
Blue Team Industrial. Protección, detección y respuesta

Detectamos tus amenazas y nos adelantamos a un posible ataque

Nuestro equipo de Blue Team combina inteligencia 

y tecnología, lo que nos permite ofrecer servicios 

y soluciones de ciberseguridad eficaces contra las 

amenazas que pueden comprometer la seguridad 

de los sistemas de control industrial.

Tecnología líder en el mercado con más de 50 

herramientas desarrolladas por nuestro equipo de 

I+D. 

Equipo de trabajo que cuenta con las principales 

certificaciones, nacionales e internacionales, en 

materia de ciberseguridad.
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INDUSTRIAL

Necesidad actual

Las industrias no son capaces de detectar si han 
sufrido un ciberataque y, por tanto, de responder y 
recuperarse adecuadamente.

Ignoran la alta probabilidad de sufrir un 
ciberataque en el entorno OT y no cuentan con la 
protección necesaria.



El equipo de expertos OT de nuestro SmartSOC ofrece servicios 24x7 en monitorización de riesgos de seguridad y 

respuesta a incidentes en entornos industriales e infraestructuras críticas, orientados a la prevención y mitigación de 

amenazas que afectan a nuestros clientes. Nuestro equipo de respuesta a incidentes de seguridad, Entelgy  CSIRT, 

líder en detección de incidentes y tiempos de cierre, colabora como miembro activo de las principales organizaciones 

internacionales, y foros de equipos de respuesta a incidentes. Ganadores del Internacional CyberEx 2017 y 2018 

organizado por la OEA e INCIBE.
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Entelgy Innotec Security es la división de Entelgy especializada en ciberseguridad. Presente en el 
mercado desde el año 2002, cuenta con más de 400 profesionales altamente cualificados y con un 
Centro Avanzado de Operaciones de Seguridad (SmartSOC) de los más desarrollados del sector.

Blue Team

Miembros de

Propuesta de valor

Servicios a medida apoyados en nuestro servicio 24x7x365.

Los mejores especialistas en gestión de incidentes en 

entornos industriales e infraestructuras críticas.

Plataforma personalizada de intercambio de información sobre 

amenazas reales a entornos industriales e infraestructuras 

críticas.

Laboratorio industrial interno para respuesta a incidentes, 

análisis forense y malware.

Tecnología adaptada, la mejor solución para cada organización 

industrial.

Nuestros servicios están basados en tecnologías líderes de 

monitorización y respuesta a incidentes....

QRadar

Splunk

Nozomi

ELK

Cybereason

CounterCraft

Authorized to Use CERTTM

CERT is a mark owned by
Carnegie Mellon University
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