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Ante la creciente demanda de personal especializado en materia de ciberseguridad,
el aumento continuo de las ciber amenazas y la constante evolución de las empresas
hacia la transformación digital. Global Technology, actor de referencia en materia de
seguridad de la información y ciberseguridad, dedicado a la implementación de
medidas preventivas de seguridad de la información y reactivas para la mitigación de
incidentes de ciberseguridad, en virtud de la mejora continua de sus servicios, ha
constituido, con la selección de su personal más cualificado en las distintas materias,
un equipo de trabajo multidisciplinar especializado en la gestión de incidentes de
ciberseguridad de manera holística e integral, denominado CSIRT-GT.
Dicho equipo, configura la estructura necesaria para aunar bajo un marco único de
trabajo todos los servicios prestados por Global Technology en materia de seguridad
de la información y ciberseguridad, con el objetivo de continuar apoyando a sus
clientes en la protección de sus activos críticos frente a las amenazas, aportando
técnicos altamente cualificados y tecnología probada y altamente reconocida y
valorada en el sector.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), reconocido por su
trabajo en la prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad a lo
largo y ancho de toda la geografía española, y ocasionalmente en el extranjero,
continúa desarrollando las actividades, capacitaciones y servicios que viene
desempeñando en la organización, consolidando el trabajo profesional que durante
sus más de diez años de existencia su equipo profesional ha venido llevando a cabo.
Capacitando a su vez, a expertos en seguridad de la información y ciberseguridad, en
prevención, coordinación y gestión, mitigación, y resolución de incidentes.
Ambos equipos se nutren mutuamente para un desarrollo integral de los diferentes
servicios de ciberseguridad, lo que permite que la organización pueda abordar la
ciberseguridad de sus clientes a todos los niveles adaptándose a las necesidades
particulares de cada uno de ellos.
A su vez, este equipo permite colaborar en la mitigación de los posibles efectos
perturbadores de los Ciberincidentes y profundizar en los conocimientos sobre
incidentes informáticos de todos sus profesionales, a través de la interacción con
otros equipos profesionales en la materia. Dicha interacción y transmisión de
conocimientos contribuye a un ciberespacio más seguro para la sociedad en general.

