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Somos una empresa mexicana, fundada en 2005, experta en 
ciberseguridad y formada por un equipo de consultores que 
diseña estrategias de seguridad de la información alineadas 
a los objetivos del negocio de nuestros clientes, para generar 
ventajas competitivas a través de una arquitectura de 
seguridad integral.

NUESTROS SERVICIOS

Integramos la tecnología de fabricantes líderes en el mercado para atender necesidades específicas de 
nuestros clientes.

SERVICIOS DE INTEGRACIÓN

Seguridad
AdministradaSa

Gestionamos la arquitectura de seguridad de nuestros clientes con 3 elementos principales: 
• Seguridad Administrada con un esquema de 7x24, en cualquier momento y lugar.
• Monitoreo Continuo o Avanzado, que nos permite conocer el estado de salud, operación y disponibilidad 
   de la infraestructura de seguridad, y por lo tanto, la prevención de incidentes.
• Soporte Técnico Especializado. Resolvemos problemas con atención experta, en español y con conocimiento 
   de las necesidades y prioridades de la operación de cada cliente.

SERVICIOS ADMINISTRADOS
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Contamos con las capacidades avanzadas para entregar las arquitecturas de seguridad óptimas para nuestros 
clientes tanto en términos de configuración como de orquestación de la seguridad.
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Evaluamos el estado actual de la seguridad de la infraestructura de nuestros clientes y con ello determinamos 
el camino ideal para llegar al estado de mayor seguridad para sus negocios y para sus plataformas digitales.
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Análisis de riesgos y administraciónde seguridad

Auditoría de seguridad informática

Mejores prácticas TI

Arquitectura de redes

Administración de plataforma de servidores

Nuestro Centro de Operaciones de Red y de 
Seguridad, NSOC es de los pocos en

América Latina en contar con las siguientes
certificaciones ISO en sus procesos operativos

Conoce nuestros servicios CERT

Contamos con certificaciones de los fabricantes con los que operamos y de organismos internacionales 
especializados en seguridad, gestión de seguridad y gestión del riesgo.

Nordstern cuenta con clientes líderes en cada uno de sus sectores que desde hace muchos años nos han 
depositado su confianza.

NUESTRAS CREDENCIALES

NUESTROS CLIENTES

cert.nordsterntech.com

Nordstern Technologies ®

CORPORATIVO

La diferencia entre lo común y lo extraordinario. 

Londres 40, Piso 3, Juárez
Cuauhtémoc, 06600
CDMX, +52 55 6285 3764
ventas@nst.mx

REGIÓN NORTE

Torre Altreca, Av. San Jerónimo 310
Piso 20 Sur, Col. San Jerónimo
64640, Monterrey NL
521 (81) 1824 3223 mbravo@nst.mx

Azenzo, Piso 2, Local 203, 
Paseos Vista del Sol 6801, 
Fracc. Vistas del Sol, Chihuahua, Chih.
614 458 0765 • pcorral@nst.mx

ESPAÑA

Calle Gabriel García Márquez, 4, 1
Las Rozas, 28232 Madrid, España
+34 629 627 428
rfelipe@nst.mx

COLOMBIA

NSIT • Partnership
Sabaneta Antioquia: 
Calle 60B Sur # 44-100
(4) 444 11 23
info@nsit.com.co

nst.mx


