Servicios Gestionados de Ciberseguridad

Expertos en ciberseguridad,
proactivos y siempre a su lado
Gestión de amenazas de seguridad en 24x7
La seguridad ya no pasa sólo por firewalls y antivirus para defenderse de
amenazas externas. Incluso éstos han evolucionado a NGF y End-Point
protections para dar respuesta a las nuevas amenazas. Las mafias y los ataques
globales no tienen frontera ni freno a la hora de elegir objetivo.
De la misma manera, las amenazas internas nunca han tenido acceso a mayor
cantidad de información conforme los sistemas informáticos aumentaban su
complejidad y su superficie de exposición.
Los servicios y soluciones de ciberseguridad de Nologin combinan inteligencia
y tecnología, permitiéndonos ser eficaces contra las amenazas que pueden
comprometer la seguridad de su organización

Las Pymes contratan estos servicios por la carencia
de personal cualificado y la reducción de costes

Beneficios clave
Responder a las necesidades
de su empresa en gestión
de la seguridad de la
información
Proteger la información
y todos los activos que
dependan de un soporte TIC
en la organización.
Externalizar los servicios
de seguridad informática.
Consigue un ahorro de
costes en personal técnico
especializado disponible 24h

La opinión de nuestros clientes:
Generación de alertas

Almacenamiento

Corrección
Sistemas de

“ Antes, no teníamos toda
esta información. Ahora
sabemos en un momento
lo que está pasando, y si
necesitamos reaccionar. ”
Óscar Torrero Ladrero, Technology

seguridad

and Systems Director, Aragonesa
de Servicios Telemáticos

Clasificación

Filtrado

Análisis
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Servicios y Alcances:

Seguridad de redes: cortafuegos,
seguridad perimetral, VPN, SDN

Gestión
de
identidad
y
provisionamiento de servicios

•

Chequeo del hardware y elementos
asociados

•

•

Actualización de firmware y activación
de funcionalidades

Administración completa de los
diferentes componentes de la solución
de identidad

•

•

Configuración de red de conmutación,
routing y aplicación (balanceo, ...)

Gestión de los workflows, templates
y otros elementos definidos y
programados en la solución

•

Configuración de red avanzada: VPN,
seguridad

•

Gestión de usuarios y otros datos de la
solución

•

Actualizaciones de las plataformas

•

Control de rendimiento del sistema

•

Control de rendimiento del sistema

Administración completa de los
diferentes componentes de la solución
SIEM

•

Gestión de usuarios, reglas, políticas,
reportes otros datos de la solución
de acuerdo con las instrucciones del
cliente.

•

Actualizaciones de las plataformas

•

Control de rendimiento del sistema

Análisis

•

Gestión de herramientas SIEM +
funciones de SOC:

•

•

Administración completa de los
diferentes componentes de la consola

•

Análisis de incidencias, detección de
falsos positivos y negativos

Administración completa de los
diferentes componentes de la solución
SIEM

•

•

•

Creación y adecuación de nuevas reglas
adaptadas al antorno

Gestión de usuarios y otros datos de la
solución

Gestión de usuarios y otros datos de la
solución

•

Actualizaciones de las plataformas

•

Actualizaciones de las plataformas

•

Control de rendimiento del sistema

•

No se incluye la gestión ni instalación
de los agentes end-point

Escalado inteligente de alertas a los
grupos establecidos y soporte para su
resolución desde un punto de vista de
seguridad.

de

•

Gestión de información y eventos
de seguridad

•

y
gestión
vulnerabilidades

Gestión de herramientas SIEM

Gestión de Consolas de Seguridad
de End-Point

Siempre en contacto:

WORK

Otras soluciones de seguridad:
software, local y aplicaciones
•

Administración de los diferentes
componentes de la solución

•

Instalación de parches y
funcionalidades dentro de la versión
instalada

•

Implantación de políticas de seguridad
definidas

ONDATA

El sistema está gestionado en 24x7 por nuestros ingenieros de WorkOnData.
Un sistema de tickets permite interactuar al cliente con Nologin para
solucionar los incidentes de seguridad detectados.
https://www.workondata.com

Nologin Consulting S.L.U. 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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