
Centro de Seguridad Cibernética (CSC)

El Desafío
El Espacio Cibernético está evolucionando rápidamente. Las amenazas cibernéticas y los ataques avanzados están 
aumentando, amenazando a los gobiernos, las organizaciones, los individuos y, enfocando principalmente, en activos 
esenciales de información y operaciones de valor.

Con el fin de hacer frente a las amenazas presentes (globales y locales) y para garantizar la continuidad empresarial y 
operativa, las organizaciones deben incorporar enfoques y conceptos nuevos, eficientes e innovadores.

Nuestra Solución
+ Servicios de gestión de defensa, detección y respuesta, todo incluido, a todo momento, que supervisan y controlan 

el estado y posición de Seguridad Cibernética de toda su organización

+ Un instrumento y concepto operacional completo de Seguridad Cibernética, que incluye la integración de las 
capacidades proactivas de monitoreo de seguridad cibernética, defensa cibernética, la ciencia forense y 
habilidades de inteligencia

Principales Beneficios
+ Todos sus servicios de Seguridad Cibernética bajo un mismo techo 
+ Sala de control de Seguridad Cibernética, 24/7 – Servicios continuos: antes, durante y después de los eventos 

cibernéticos
+ Mitiga las amenazas antes del tiempo mediante la utilización de mecanismos de monitoreo y análisis continuos del 

CSC
+ Facilita su organización con la ciencia forense y equipos de respuesta, así como la continuidad empresarial y 

capacidades de recuperación de datos
+ Mejora el nivel de seguridad y de preparación de su organización – Capacita y entrena su organización
+ Profesionales con experiencia en Información y Seguridad Cibernética – con un historial probado
+ Servicios eficaces y rentables, permitiendo mantener el foco en sus actividades empresariales básicas. Evite la carga 

de mantener sistemas complejos, mecanismos y fuerzas de trabajo sobredimensionadas
+ Prepárese para conocer los requisitos de regulación futuros

S G
T

www.tsgitsystems.com



Centro de 
Conocimiento 
y Tecnologías

Comando y Control 

Inteligencia
Cibernética

Entrenamiento

Informe y 
Distribución

Centro de 
Monitoreo

Investigación
Forense

Equipo de 
Respuesta

CSC
S G

T

S G
T

TSG x P.O.B 58010 Tel-Aviv 6158001 ISRAEL x Tel: 972-3-5483518, Fax: 972-3-5483700 x TSG@tsgitsystems.com

TSG es un proveedor global de soluciones C4ISTAR, con más de cuatro décadas de experiencia. TSG se 
especializa y tiene un historial comprobado en el diseño, desarrollo, suministro e integración de soluciones 
avanzadas, completas y altamente innovadoras y sistemas para los sectores de defensa y de seguridad 
nacional. Dedicada a la entrega de las mejores soluciones de vanguardia de su clase, TSG sirve a una diversa 
base de clientes de organizaciones gubernamentales en todo el mundo. Para obtener más información acerca 
de TSG, visite http://www.tsgitsystems.com.
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