
Nordstern ofrece una solución de ciberseguridad avanzada para supervisar, auditar y 
controlar los accesos a los sistemas de Información, con el propósito de evitar y 
mitigar vulnerabilidades de seguridad, otorgando protección y minimizando los 
riesgos contra amenazas externas e internas. Esta solución se ofrece en modo de 
servicio —as a Service—, que en este caso quiere decir que estará monitoreado y 
gestionado desde la nube, lo cual trae múltiples ventajas para las organizaciones.

El modelo as a Service reduce drásticamente costos y tiempo de implementación.
• Colección de información.
• Configuración de casos de uso.

• Proporcionar una evaluación exhaustiva del estado de seguridad informática de 
toda la organización.

• Estructurar una combinación de servicios, dispositivos y productos de software que 
reporten la correlación y notificación de eventos relacionados a la seguridad.

• Obtener un análisis, en tiempo real, de alertas de seguridad generadas por hardware 
y aplicaciones.

• 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.

Log Collection

Log Analysis

Event Correlation

Log Forensic SIEM
IT Compliance

Application
Log Monitoring

Object Accesos
Auditing

Real-time Alerting

User Activity
Monitoring

Dashboards

Reporting

File Integrity
Monitoring

System & Device Log
Monitoring

Log Retention

RETO Las organizaciones están cada vez más expuestas a ataques cibernéticos, los cuales 
continúan creciendo en cantidad y en complejidad, pues se han convertido en un 
“negocio” muy lucrativo. Por esta razón, las herramientas para prevenir, mitigar y 
resolver los problemas de ataque también tienen que volverse más robustas y eficaces.
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