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Monitoreo de actualizaciones, 
mejoras y performance

Assessment Base de Ciberseguridad 
Cloud y Digital Workplace

Reportería, informes y actualizaciones 
de eventos globales Ciberseguridad

Monitoreo de alertas 
y eventos de riesgos

Nuestros Servicios de Gestión Ciberdefensa buscan detectar, proteger y responder frente a amenazas 
de seguridad que afecten al negocio y los incidentes que puedan causar. Entregándote visibilidad de los 
eventos, riesgos y mejoras a los que se exponen tus plataformas Cloud y de Digital Workplace. Estos 
servicios abordan: 

Assessment Gestión en Ciberdefensa

BENEFICIOS AL CONTRATAR NUESTRO SERVICIO:

Implementar una base sólida de Identidad.

Generar trazabilidad.

Seguridad sólida en todos los niveles.

Automatizar los procesos de seguridad.

Protección de los datos en tránsito y en reposo.

Los datos fuera del alcance de las 
personas.

Estar preparados para un evento de seguridad 
siempre.

¿Cuentas con las capacidades de gestión, control y visibilidad 
de los riesgos digitales que enfrenta tu negocio?

Gestión 
Ciberdefensa 
Cloud y Digital 
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Somos el partner 
digital que impulsa 
soluciones confiables 
y de vanguardia para 
abordar los desafíos 
críticos de la 
transformación digital. 

¿Cuentas con las capacidades de gestión, control y visibilidad 
de los riesgos digitales que enfrenta tu negocio? 

LO QUE NOS HACE DIFERENTES: 

PENSAMOS PRIMERO 
EN EL CLIENTE 

Diseñamos nuestras soluciones 
digitales con el negocio de 
nuestros clientes en el centro 

Entregamos servicios continuos 
con una visión de largo plazo 

Nuestra prioridad está en el 
cumplimiento y la calidad del 
servicio. 

SOMOS ÁGILES 
Y NOS ADAPTAMOS 

La agilidad está en nuestro ADN; 
es parte de nuestra cultura, 
procesos y tecnologías 

Nos adaptamos y respondemos 
de manera ágil a las necesidades 
y problemas de nuestros clientes 

Nuestro portafolio está en 
constante evolución, combinando 
innovación y seguridad. 

AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONOCIMIENTO 

Contamos con +20 años de 
experiencia, conocimiento técnico 
especializado y certificaciones en 
calidad y seguridad 

Somos partners de los líderes de la 
industria y nos complementamos 
en un ecosistema local accionable 

Hemos implementado 2500+ 
proyectos en múltiples industrias 
privadas y organizaciones 
públicas en Latam. 
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