
Nordstern ofrece el End-to-end Managed Service —Servicio Administrado de punta a 
punta—, que orquesta las interacciones significativas de la cadena de valor del 
negocio para garantizar la estabilidad de su operación, mitigar riesgos en su 
ejecución y facilitar la agilidad en la adopción de mejoras y/o cambios que demanden 
las audiencias o mercados.

• Este servicio se ofrece en modelo as a Service (On Premise, Nube o hibrido).
• Monitoreo de infraestructura, aplicaciones y UX.
• Integración a múltiples fuentes de información.
• Automatización de la gestión del servicio
• Configuración de reglas de negocio.

• Incrementar la productividad, rentabilidad y competitividad de la empresa.
• Garantizar la entrega de valor de los servicios de TI a lo largo de toda la cadena de 

valor o ecosistema del negocio.
• Facilitar la transición y adopción a la era digital (Empresa 2.0, Industria 4.0, 

Estrategia 2.0, etc).

• Orquestación de la arquitectura de seguridad.
• Optimización de la inversión en infraestrestructura de seguridad. 
• Integración de las estructuras de seguridad con las estructuras de operación.
• Reducción de los tiempos en la adopción de tecnología.
• Disminución de costos.
• Reducción de tiempo de detección de amenazas y de respuesta a incidentes.
• Visualización constante del estado de la seguridad informática de la organización.
• Actualizaciones sin costo.
• Reportes mensuales.

Monitoreo Inteligente Soporte Inteligente

Orquestación Análisis y tableros

Mesa Inteligente de Servicio

Recuperación Inteligente de Desastres

RETO Las empresas mexicanas enfrentan retos como la institucionalización, la 
transformación digital, la optimización de procesos, la mejora de calidad en 
productos y/o servicios, la agilidad y la entrega de valor a una audiencia cada vez 
más exigente.
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