Soluciones de Ciberseguridad

Computer Security Incident
Response Team
Servicio de monitorización y respuesta ante incidentes de seguridad, de
coste por uso y bajo SLAs

Proteger a las personas, los procesos y la información, es
proteger el negocio
Cualquier organización, no importa el tamaño, puede ser el objetivo de un
ciberataque. Esta es la razón por la que no se puede garantizar el riesgo cero.
Se debe minimizar el impacto y recuperar la actividad normal del negocio lo
antes posible, para que el negocio siga funcionando y las consecuencias en la
organización y en la cuenta de resultados sean las menores posibles.
Disponer de un CSIRT dedicado a la seguridad de las TI, ayuda a las organizaciones
a mitigar y evitar los incidentes graves y a proteger su patrimonio.
Disponer del CSIRT as a Service de Nologin, te da todas las ventajas de un CSIRT
dedicado, sin su complejidad. En coste por uso y bajo ANS.

Beneficios clave
Protección de la información
y todos los activos que
dependan del soporte TIC en
la organización.
Reacción ante incidentes de
seguridad para minimizar el
impacto en la organización y
mantener la ciberresiliencia.
Predicibilidad de costes. Se
transforman costes CAPEX a
OPEX.

Detecta y corrige de forma
temprana
Es tan importante la detección como la
automatización de la respuesta.
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El CSIRT as a Service de Nologin

Partners

CSIRT as a Service de Nologin es el centro de operaciones de
seguridad de la información responsable de la realización de las
actividades de seguridad analítica (detección proactiva y en tiempo
real de amenazas) y seguridad operativa (gestión de vulnerabilidades
e incidencias).
Se presta en un formato multi idioma, en soporte 24x7x365,
combinando inteligencia ante amenazas y una respuesta
automatizada ante incidentes de seguridad, con una calidad en
el servicio avalada por las certificaciones ISO/IEC 27001, ISO/IEC
20000, y el Esquema Nacional de Seguridad en nivel MEDIO.

Aunámos las capacidades de los mejores softwares del mercado, para
disminuir las posibilidades de vulnerabilidades individuales en las
defensas del entorno TIC.
- PRINCIPIOS DE ZERO TRUST DE NOLOGIN

Características

Monitorización

Respuesta

Protección 24x7

Calidad Certificada

Detección proactiva
y en tiempo real de
amenazas

Gestión operativa
de vulnerabilidades
e incidencias para
mitigar los efectos
de un incidente de
seguridad

Nuestros servicios
gestionados, con
más de 22 años
de experiencia, no
descansan nunca

La ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 20000, y el
ENS nos avalan

Nologin Consulting S.L., Sociedad Unipersonal es una compañía dinámica
con un alto grado de conocimiento en el entorno de las Tecnologías de la
Información, que ofrece a sus clientes servicios y soluciones de calidad
para definir, implantar y administrar sus Sistemas Informáticos y de
Comunicaciones.

Nologin ESPAÑA
Zaragoza Avda. de Ranillas 1D, Of.3G, 50018
Madrid Paseo de la Castellana 216, planta 8ª, Of. 811 , 28046
Si se encuentra fuera de España, puede
encontrar información de la oficina
más cercana en nuestro
sitio web.
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