
> Acceder a un grupo de profesionales experimentados, especializados y 
certificados en ciberseguridad.

> Disponer de los recursos como extensión de las capacidades de la organización y 
eliminar la necesidad de atraer, capacitar y retener talento.

CON NV CISO AS A SERVICE PODRÁS:CON NV CISO AS A SERVICE PODRÁS:

NV CISOaaS diseña un programa integral de seguridad de la información que 

aprovecha las tecnologías líderes del mercado, las personas y las mejores prácticas. 

El concepto de CISO como servicio es esencialmente una función ejecutiva que 

supervisa la protección de los datos de la empresa y los clientes, así como la 

protección de la infraestructura y los activos de los actores maliciosos.

NV CISO AS A SERVICE
El asesoramiento que necesitas para tu estrategia de ciberseguridad

www.nextvision.com

> Comunicar adecuadamente bajo la guía de expertos en comunicación de crisis ante la 
ocurrencia de un incidente de seguridad severo.

> Alinear la estrategia de seguridad de la información con los objetivos de la empresa.

> Trabajar con un equipo de abogados especializado en Legal IT.

> Reducir sus costos invirtiendo únicamente en el soporte necesario, generando 
mayor rentabilidad en la gestión de la seguridad.

Hoy su organización...

¿Protege adecuadamente los activos de 
información ante la constante transformación 
digital?

¿Se encuentra alineada a las últimas 
tendencias y actualizada ante las crecientes 
ciberamenazas?

¿Cumple con las regulaciones, normativas y 
estándares regulatorios de la Seguridad de la 
Información?  

¿Dispone de recursos profesionales y 
tecnológicos para diseñar, ejecutar y 
planificar la estrategia de ciberseguridad?

Y sobretodo, ¿está preparada para 
gestionar un ciberataque si se presenta?

> Gestionar los riesgos y establecer el plan de tratamiento adecuado.



¿POR QUÉ CONFIAR EN NEXTVISION?

Alianzas con más de 15 
partners tecnológicos

Experiencia trabajando 
con más de 300 

clientes

90 certificaciones 
técnicas avalan nuestra 

profesionalidad

Proyectos en más de 10 
paises y presencia física en 

España y Argentina

ESPAÑA

 +34 917 82 39 68

infoiberica@nextvision.comwww.nextvision.com

ARGENTINA

+54 (11) 5263-8326

info@nextvision.com

Controles llevados a cabo:

1. Organizacionales 2. Técnicos 3. Legales y regulatorios

Asignación de 
responsabilidades, políticas y 
supervisión, estructuración 
de la información y 
procedimientos.

Estado de los sistemas 
anti-intrusión / firewalls, 
protección contra malware, 
antivirus, formación / 
sensibilización, gestión de 
permisos y monitorización.

Estar al tanto de los cambios 
normativos, debiendo informarse 
de las consecuencias para las 
actividades de la organización y 
proponiendo las medidas 
oportunas para adecuarse al 
nuevo marco normativo.

ESTE SERVICIO  INCLUYE:

EVALUACIÓN
de la postura de ciberseguridad

REPORTES
periódicos de estado y avance 

SEGUIMIENTO
de controles legales y regulatorios con 
los que debe cumplir la organización

MONITORIZACIÓN
a plan de mejoras y proyectos

ASESORAMIENTO
sobre controles de seguridad, 
gobernanza y políticas

niveles de Madurez le permiten conocer el grado de implementación de los objetivos de 

DEFINICIÓN
de planes de entrenamiento de seguridad 
y concienciación

Contamos con planes de suscripción diseñados a la medida de cada organización que permiten 
bene�ciarse de la experiencia y los conocimientos de nuestros asesores sin un compromiso permanente. 

¡Contáctanos!


