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Con wise security
global

CISO AS a Service
la figura del ciso que tu empresa necesita
te la facilitamos desde wise security global
CISOaaS es el modelo de ciberseguridad diseñado por Wise
Security Global y adaptable a cualquier escenario de riesgo
presente en la empresa.
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garantía de seguridad a los
servicios prestados por la
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Gestionamos la ciberseguridad
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PARA QUIÉN
CISOaaS es un servicio especialmente diseñado para empresas
que necesitan implantar un modelo de ciberseguridad robusto
y fiable y no cuentan con un perfil profesional de CISO en la
estructura empresarial.*
*La contratación de esta figura es obligatoria para las empresas
afectadas por el Real Decreto Ley 43/2021.
(Operadores de servicios esenciales dependientes de las redes y sistemas de información de
sectores estratégicos de España. Prestadores de servicios digitales: mercados en línea, motores
de búsqueda y servicios de computación en nube con sede social en España).

CISOaaS AL DETALLE
MISIÓN: Velar por la protección de la información y las IT de la
entidad ante cualquier amenaza o agresión internas y externas,
adoptando medidas preventivas y reactivas, fomentando una
robusta cultura de la seguridad y promoviendo el desarrollo y
aplicación de un modelo de ciberseguridad.
Análisis del estado de la ciberseguridad de la empresa.
Creación e implementación de plan de ciberseguridad para la empresa.
Supervisión y gestión de la ciberseguridad de la empresa a diario.
Contacto directo 24/7 para resolución de incidentes de ciberseguridad.

VENTAJAS

AHORRO EN COSTES

AHORRO DE TIEMPO

Más rentable que un CISO a
tiempo completo.

No necesitas hacer proceso
de selección.

EXPERTOS CUALIFICADOS

Con experiencia
contrastada en el sector.

SOLUCIONES DISEÑADAS

Adaptadas a las
necesidades de tu empresa.
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