
NV  CIBERDEFENSA 

Hoy en tu empresa...            
¿Tenés dificultades para…  

Ver y monitorear el tráfico de todos los dispo-
sitivos?  

Evitar que los empleados naveguen por sitios 
inseguros y descarguen archivos sin tu conoci-
miento?  

Generar reportes que permitan diagnosticar y 
tomar decisiones?  

Gestionar de manera centralizada e integrada 
la ciberseguridad?  

                                                       
Y al mismo tiempo ocurre que…  

Atentos a estos desafíos que hoy tienen los CISOs de la mayoría de las organizaciones, creamos el 

NV CIBERDEFENSA, una propuesta pensada para robustecer la seguridad de nuestros clientes y ayu-

darlos a gestionar eficazmente los riesgos.  

¿Qué ofrecemos?  

VISIBILIDAD, CONTROL Y ACCIÓN ANTE AMENAZAS  

Un servicio modular y competitivo para prevenir, detectar y mitigar amenazas de ciberseguridad en 

todo tipo de organizaciones, respaldado por tecnologías Fortinet y un equipo de expertos de 

NextVision.  

Las amenazas son cada vez más sofisti-
cadas y complejas.  

Hay cada vez más y diferentes dispositi-
vos en riesgo de ser atacados dentro de la 
empresa.  

Tu área no cuenta con los especialistas en 
ciberseguridad ni herramientas tecnológi-
cas necesarias para administrar los entor-
nos y detectar amenazas  

nextvision.com 



Propuesta Modular 

¿A quiénes está dirigido?  

A organizaciones que utilicen tecnología Fortinet, y necesiten delegar el monitoreo y administra-

ción de su infraestructura de seguridad para optimizar costos y hacer un uso más eficiente de sus 

recursos humanos y tecnológicos.  

SEGURIDAD ADMINISTRADA 

Fortinet + NextVision: La tecnología apropiada gestionada por nuestros expertos  

Respaldo tecnológico del líder 

mundial en soluciones UTM. 

Protección en toda la superficie 

de ataque. 

FortiOS: el sistema operativo de 

seguridad más implementado 

del mundo. 

Administración de expertos cer-

tificados NSE. 
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AYUDAMOS A GESTIONAR LOS RIESGOS DE CIBERATAQUES DE MANERA INTELIGENTE 

El 97% de los ataques son controlables con una buena administración de las herramientas tecno-

lógicas y educación de los usuarios. Erradicamos la improvisación, priorizando correctamente los 

activos a proteger para mantener la continuidad del negocio. 

PROMOVEMOS UNA CULTURA CIBERSEGURA 

Ayudamos a transformar los hábitos de toda la organización con programas integrales, para que 

todos los colaboradores cuiden la información crítica y activos digitales del negocio. 

NEXTVISION IT +  CIBERSEGURIDAD  

Nuestro Valor 

Capacidad de prevención, predicción y mitigación de      
riesgos a través de un equipo de profesionales de ciberse-
guridad.  

Trayectoria y confianza de más de 300 empresas de        
diferentes tamaños e industrias.  

Satisfacción de nuestros clientes. El 97% nos califica por 
encima de 4 sobre 5 puntos en encuestas de calidad y  
soporte técnico.  
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