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MINSAIT, RECONOCIDA POR SYMANTEC COMO MEJOR 
EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD DEL AÑO  
 
 El galardón reconoce el alto nivel de especialización de los expertos y la calidad de las 

soluciones de ciberseguridad de Minsait 
 

 La unidad de transformación digital de Indra protege de amenazas avanzadas a empresas y 
organizaciones con tecnología de Symantec 

 

 Más de la mitad de incidentes de ciberseguridad en España están relacionados con la infección 
de equipos con malware, un tipo de ataque que genera elevadas pérdidas económicas y de 
prestigio  

 

 Minsait cuenta con una red global de centros avanzados i-CSOC desde la que ofrece un servicio 
integral de ciberseguridad a sus clientes  

Madrid, 13 de noviembre de 2017.- Minsait, la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos 
que plantea la transformación digital de sus clientes, ha sido distinguida por Symantec como partner con el 
mejor equipo técnico del año, galardón que reconoce el alto nivel de especialización, experiencia y calidad 
de sus profesionales y la capacitación demostrada y acreditada de sus soluciones de ciberseguridad.  

La unidad de Indra emplea la tecnología de Symantec para prestar distintos servicios como el de 
navegación segura y la protección del acceso de sus clientes a aplicaciones y servicios alojados en la nube. 
Minsait minimiza este vector de ataque y evita la descarga accidental de malware que puede provocar fugas 
de información o interrumpir la actividad en la empresa u organización. Más de la mitad de incidentes de 
ciberseguridad que se registran en España están relacionados con este tipo de ataques, que generan 
elevadas pérdidas económicas y dañan el prestigio de la empresa o institución.   

Minsait ofrece este servicio en una modalidad flexible de pago por uso que se adapta a las necesidades 
específicas de cada cliente. Su red internacional de centros avanzados de ciberseguridad i-CSOC le permite 
ofrecer una cobertura global 24x7, los 365 días del año, en cualquier parte del mundo.  

Además de ofrecer servicios de navegación segura y protección de los servicios Cloud, Minsait proporciona 
desde su red de centros i-CSOC un servicio integral de seguridad que supervisa todos los entornos de las 
compañías e instituciones para minimizar la exposición de sus activos a un ataque y el riesgo de sufrir un 
incidente de seguridad. También proporciona todos los servicios necesarios para garantizar el cumplimiento 
de las regulaciones y estándares del mercado, como  puede ser el Reglamento Europeo de Protección de 
Datos (GDPR).  

Minsait cuenta con un equipo de más 200 profesionales de ciberseguridad que dan un soporte constante a 
las organizaciones. Disponen además de un equipo de intervención rápida que se encarga de actuar en 
caso de que se produzca una situación de crisis o de que el cliente sufra un ataque con el objetivo de 
asegurar la continuidad de la actividad o proceder a restablecerla. 

Minsait mantiene un contacto permanente con los principales fabricantes de software y tecnologías de 
Ciberseguridad, como Symantec, y con las principales instituciones y organismo públicos del sector. 
Dispone así de una visión completa y permanente del grado de riesgo que existe en cada momento y 
detecta las ciberamenazas que surgen de forma inmediata. De este modo puede recomendar a sus clientes 
las medidas más eficaces en cada momento para protegerse. 
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Acerca de Minsait 

Minsait (www.minsait.com) es la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos que la 
transformación digital plantea a empresas e instituciones. Su oferta está orientada a la consecución de 
resultados inmediatos y tangibles. Indra ha agrupado en Minsait su cartera de soluciones de tecnología y 
consultoría en el negocio digital, que le han convertido en una de las empresas líderes de este mercado en 
España. Minsait se caracteriza por una metodología diferencial, una ampliada cartera de soluciones de 
negocio, un modelo propio y diferente de venta, entrega y soporte orientado a la generación de impacto, y 
una organización flexible basada en equipos multidisciplinares, formados por especialistas de perfiles muy 
concretos. Minsait completa la oferta del resto de verticales de alto valor de Indra, favoreciendo su 
orientación hacia los negocios clave de sus clientes, y con ello será un motor para acelerar el crecimiento de 
Indra. 

Acerca de Indra 

Indra es una de las principales compañías globales de consultoría y tecnología, la empresa líder en 
tecnologías de la Información en España y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios 
de sus clientes en todo el mundo. Dispone de una oferta integral de soluciones propias y servicios 
avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que combina con una cultura única de fiabilidad, 
flexibilidad y adaptación a las necesidades de sus clientes. Indra es líder mundial en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas integrales en campos como Defensa y Seguridad;  Transporte y Tráfico; Energía e 
Industria; Telecomunicaciones y Media; Servicios Financieros; Procesos Electorales; y Administraciones 
Públicas y Sanidad. A través de su unidad Minsait, Indra da respuesta a los retos que plantea la 
transformación digital. En el ejercicio 2016, Indra tuvo unos ingresos de 2.709 millones de euros, 34.000 
empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. Tras la 
adquisición de Tecnocom, Indra suma unos ingresos conjuntos de más de 3.200 millones de euros en 2016 
y un equipo de cerca de 40.000 profesionales. 
 
 

http://www.minsait.com/

