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PRODUCTOS Y SERVICIOS
 SOC 24x7 (Detección, threat hunting, investigación, y Respuesta)
 Test de penetración y hacking ético
 Servicios de Red, Blue y Purple Team
 Detección de vulnerabilidades
 Seguridad de Aplicaciones
 Ciber Inteligencia
 CSIRT (Incident Response)
 Protección de entornos industriales / infraestructura crítica
 Protección de aplicaciones en Cloud (CASB)
 Servicio WAF
 Proxy Cloud
 EDR gestionado 

COLABORACIONES Y PARTNERS
 SONICWALL
 FIRST (organización mundial de centros de Respuesta a Incidentes de Seguri-

dad)
 APWG (Antiphising Working Group)
 Cyberark
 Fortinet
 Palo Alto
 Imperva
 McAfee
 Netskope
 Qualys
 Trend Micro
 Veracode

CASOS DE ÉXITO
 Gestión integral de la seguridad de empresa IBEX35: Gestión de más de 15.000 

dispositivos, operación de seguridad 24x7 y alertas, gestión automatizada de 
cambios y respuesta a incidentes de seguridad. 

 Servicios de SOC gestionados para Telco: Diseño, despliegue y definición de 
los procedimientos de gestión, servicio de correlación, threat hunting, desplie-
gue de casos de uso específicos y capacidades de respuesta.

PROYECTOS RELEVANTES
 Despliegue de WAF en cloud para protección de red de sites corporativos (em-

presa IBEX35)

 Servicio de ciberinteligencia para la detección de fraude y riesgos.

 Proyecto de despliegue de plataforma de correlación de eventos de seguridad 
y analítica de seguridad en entornos OT.

ESPECIALIZACIÓN
Implementación de servicios de 
ciberseguridad, incluyendo servicios 
de concienciación, auditoría y estu-
dios de carácter forense.

DIFERENCIACIÓN
Contar con destacados partners 
tecnológicos, excelencia en la imple-
mentación de servicios y experiencia 
amplia en la actividad.

DIRIGIDOS A
Tejido industrial en general y empre-
sas, tanto de sectores productivos 
como de servicios, con capacidad 
para atender las necesidades de 
empresas y organizaciones de 
diferente tamaño.
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