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Logitek Ciberseguridad Industrial es 
especialista en proporcionar soluciones 
tecnológicas que permiten fortificar 
entornos industriales y proteger 
infraestructuras críticas a través de la 
implantación de estrategias de defensa en 
profundidad.

Para desplegar estas tecnologías, requiere de Partners 
altamente cualificados con los que se establezca una 
estrecha relación estratégica, comercial y operativa, con 
el propósito de proporcionar a los clientes finales, 
soluciones integrales de la mayor calidad posible.

Dentro de estas tecnologías, Logitek proporciona las 
soluciones de SecurityMatters en España y Portugal. 
SecurityMatters ha desarrollado la solución 
SilentDefense. Esta tecnología sólo podrá ser 
desplegada por organizaciones que estén suscritas al 
Programa de Partners de la tecnología SilentDefense, 
cuyo alcance se detalla más adelante.
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1. Qué es 
SilentDefense

Facilitar la gestión y descubrimiento de activos de la 
red de operaciones.

Identificar los CVE de los principales dispositivos de 
control industrial.

Ayudar a tener visibilidad del funcionamiento de la 
red de proceso en tiempo real.

Permitir realizar análisis forense de tráfico y eventos 
de red.

n

n

n

SilentDefense  es una plataforma de gestión 
y monitorización integral de redes de 
operación, que incorpora funcionalidades 
de detección de intrusos y anomalías de red 
no invasivos, específicos para entornos OT e 
infraestructuras críticas. SilentDefense se 
despliega como Sistema de Alerta 
Temprana para entornos industriales.

n

Entre sus principales funcionalidades destacan:

Revelar la existencia de anomalías de protocolos 
industriales y de actividades de operación.

Descubrir comportamientos anómalos de red, 
operación y ciberseguridad.

Detectar en tiempo real intrusiones en la red OT 
de forma no invasiva.

Integrar toda la información relevante de la red de 
operaciones en SIEM corporativos.

Incrementar la ciber-resiliencia del entorno OT de 
las organizaciones.

n

n

n

n

n

Carlos Canet
Para más información, puedes acceder al datasheet de SilentDefense.

http://www.logitek.es/wp-content/uploads/2017/06/Silent_Defense_Datasheet.pdf�
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2. A qué modalidades 
puedo acceder

En el programa de Partners de la tecnología SilentDefense 
se definen tres niveles:

ENTRY PARTNERE

GOLD PARTNERG

PREMIUM 
PARTNERP
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Sesión técnico/comercial SilentDefense.

Sales&Marketing SilentDefense Presentation.

Soporte técnico comercial en 
presentaciones/DEMO en cliente final.

Análisis de un PCAP de un cliente final.

Realización de una prueba de concepto de 1 día 
en un cliente final.

n

n

n

Ventajas

n

n

Designar un responsable comercial.

Asistir a la formación técnico/comercial.

Realizar una reunión conjunta con cliente final.

n

n

n

Requerimientos

ENTRY PARTNER

E



66

Formación técnica SilentDefense en 
instalaciones de Logitek (2 días).

Formación comercial SilentDefense (1 día).

Soporte técnico comercial para la realización de 
presentaciones DEMO.

Acceso al DEMO KIT (SW máquina virtual 
SilentDefense anual).

Protección de leads durante 6 meses/proyecto.

15% de descuento en la adquisición de licencias.

15% de descuento en jornadas de consultor 
especializado.

20% descuento a partir de 400.000€ de 
facturación (incluido el primer proyecto).

Sales&Marketing SilentDefense Tool box.

Distintivo (formato A4) de categoría Gold Partner.

Prescripción del Partner por parte de Logitek en 
clientes finales.

Aparecer en la sección de partners de SecMatters 
y Logitek.

n

n

n

Ventajas

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Requerimientos

Abonar la cuota de 3.500€ (año 1) y 1.750€ 
(renovación).

Designar un responsable comercial.

Certificación de una persona en SilentDefense.

Generación de un Business Plan conjunto.

Reuniones trimestrales de seguimiento comercial.

n

n

GOLD PARTNER

G

Carlos Canet
Falta cuadro azul
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6

Formación técnica SilentDefense en 
instalaciones Logitek (2 días).

Formación comercial SilentDefense (1 día)

2 Jornadas de consultoría para realizar un Piloto 
en cliente final.

Soporte técnico comercial para la realización de 
presentaciones DEMO.

Acceso al DEMO KIT (HW + SW máquina virtual 
SilentDefense anual).

Protección de leads durante 6 meses/proyecto.

20% de descuento en la adquisición de licencias.

20% de descuento en jornadas de consultor 
especializado.

25% descuento a partir de 400.000€ de 
facturación (incluido el primer proyecto).

Sales&Marketing SilentDefense Tool box.

Distintivo (formato A4) de categoría Premium 
Partner.

Prescripción preferente del Partner por parte de 
Logitek en clientes finales.

Aparecer en la sección de partners de SecMatters 
y Logitek.

Publicación de una historia de éxito conjunta.

n

n

n

Ventajas

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Requerimientos

Abonar la cuota de 3.500€ (año 1) y 1.750€ 
(renovación).

Designar un responsable comercial.

Certificación de una persona en SilentDefense.

Generación de un Business Plan conjunto.

Reuniones trimestrales de seguimiento comercial

n

n

n

n

n

PREMIUM PARTNER

P

Carlos Canet
10.000 €�

Carlos Canet
5.000 €�

Carlos Canet
dos personas
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3. Cómo me suscribo 
al programa

Cumplimentar el formulario de 
suscripción al Programa de 
Partners de tecnología SecMatters. 

1

Remitir el pedido de compra 
de suscripción al Programa por 
el importe correspondiente, 
según la categoría.

2



CIF A08621245
Carretera Sant Cugat, 63, Edificio B 1ª Planta

 08191 – Rubí (Barcelona)
Tel.:902 10 32 83
www.logitek.es


