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Datos Generales

Acerca
de nosotros

Data Warden es una organización con un alto nivel de especialización 
en ciberseguridad, que con un equipo de expertos ampliamente 

experimentados apoya a sus clientes a lograr una adecuada gestión del 

riesgo tecnológico.

Contamos con un portafolio innovador de servicios de consultoría, 
arquitectura tecnológica y servicios administrados, orientado a 

salvaguardar la integridad y continuidad de su negocio.

En Data Warden nos caracterizamos por ser una empresa ágil y flexible, 
con un compromiso total hacia el éxito y la satisfacción de nuestros 
clientes.  Nos basamos en  los mejores estándares de la industria para 

ofrecer servicios de alta calidad, con un alto diferenciador técnico, bajo un 

marco de responsabilidad social y buenas prácticas comerciales.

Apoyamos a nuestros clientes a llevar 

acabo una adecuada gestión del riesgo 

tecnológico al que está expuesto su 

negocio.

“

“
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Misión

Visión

Acompañar y apoyar a nuestros clientes en el camino 
hacia la transformación digital, habilitando nuevos modelos 
de negocio respaldados por una óptima estrategia de 
ciberseguridad, que facilite la evolución y desarrollo de su oferta 
de valor de una manera sostenible para alcanzar sus metas en la 
nueva economía digital.
 
Ser un socio tecnológico de confianza con el más alto nivel 
de experiencia y conocimiento en soluciones de seguridad 
informática y tecnologías adyacentes, con una propuesta 
de valor ampliamente diferenciada en términos de calidad y 
servicio.
 
Atraer y desarrollar al mejor talento en una empresa 
innovadora, socialmente responsable, completamente 
enfocada al cliente, que les permita alcanzar su máximo 
potencial y liderazgo, bajo un modelo de operación orientado 
a resultados, en una atmósfera de trabajo estimulante y 
colaborativa.

Ser un referente de éxito en la industria, con un crecimiento 
constante basado en la calidad de nuestros servicios, en la 
satisfacción de nuestros clientes y en la preferencia del mercado, 
reafirmando nuestro liderazgo dentro de la industria de 
servicios especializados de tecnologías de la información y 
manteniendo una relación de armonía con la sociedad.
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Responsabilidad Social

Con nuestros empleados y proveedores, 
nos comprometemos a:

En Data Warden alineamos nuestros objetivos de negocio 
con los intereses de nuestros colaboradores, accionistas, 
clientes, proveedores, autoridades, comunidad y medio 
ambiente.

Con nuestros clientes, nos comprometemos a proveerles 
servicios y soluciones diseñadas adecuadamente para 
proteger la seguridad de su información y sus activos 
informáticos, para brindarles información clara y precisa 
acerca de las soluciones que ofrecemos.

Ser una fuente de empleo y desarrollo económico sustentable.

Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional con 
condiciones de trabajo seguras y saludables.

Proporcionar igualdad de oportunidades a nuestros 
proveedores y socios de negocio, basándonos en su 
desempeño y habilidad para cumplir con los requerimientos 
de nuestro negocio.



Líneas
de Negocio

Data Warden ofrece distintos servicios que 
dan respuesta integral a las necesidades de 
ciberseguridad de tu empresa. 

A continuación te contamos de cada uno de 
ellos y las diversas líneas de enfoque:
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Consultoría

Asesoría altamente especializada para la evaluación, 
planeación y ejecución de controles de seguridad para los 
activos tecnológicos de la organización, por medio de la 
identificación, reducción de riesgos y amenazas que afecten su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Patrullaje
Cibernético

Servicios

Planeación de
Seguridad

Diagnósticos de
Seguridad

Implementación
de Sistemas de Gestión

de Seguridad de la 
Información

Revisión de Esquemas de 
Continuidad de Negocio

Análisis de
Riesgos

Pentesting
Persistente

Cumplimiento
Regulatorio

CISO as a
Service
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Arquitectura Tecnológica
e Implementación

Implementamos soluciones robustas de ciberseguridad 
para los desafíos más complejos, combinando las mejores 
prácticas en servicios con tecnología de punta, orientadas a 
impulsar el desarrollo del negocio de nuestros clientes.

Zero
Trust

Servicios

Ciberseguridad en
Entornos Cloud e Híbridos

Trabajo
Remoto Seguro

Identidad
Digital

Prevención de
Fraude Digital 

Arquitectura
SASE

Seguridad 
Aplicativa Integral

Visibilidad y
Optimización de Tráfico

Arquitectura en 
Microservicios

Controles Esenciales de 
Ciberseguridad



Data Warden | Perfil Corporativo

Servicios
Administrados

A través de ThreatWard, nuestra suite de servicios 
administrados de operaciones avanzadas de ciberseguridad, 
nos encargamos de proteger los activos tecnológicos de 
nuestros clientes en el día a día, mediante un enfoque de 
detección, respuesta efectiva y oportuna ante amenazas 
cibernéticas.

Servicios

Ingeniería  de Seguridad

Gestión de Vulnerabilidades
y Nivel de Exposición

Administración de los 
Riesgos de Exposición

Cacería de
Amenazas

Managed Detection 
& Response - MDR



Aliados Tecnológicos

Data Warden | Curriculum Vitae | 2021



Data Warden | Perfil Corporativo

LinkedIn
jose-luis-sanchez-cruz

Director General de Data Warden, cuenta con más de 20 años de 
experiencia en la industria de ciberseguridad;  es ingeniero en sistemas 

electrónicos egresado del Tec de Monterrey, y cuenta con un MBA de la 

Universidad de Texas en Austin. Se ha enfocado en diseñar e implementar 

soluciones robustas para grandes empresas, principalmente en el sector 

financiero, enfocadas a proveer una adecuada gestión del riesgo tecnológico 

alineado con los objetivos del negocio. 

Ha logrado posicionar a Data Warden como un referente en la industria 
de la ciberseguridad en México, ampliamente reconocido por su capacidad 

técnica, honestidad y compromiso.

Director Comercial, con más de 13 años de experiencia en el ramo de 
la ciberseguridad, ayudando al desarrollo de negocios de la industria 
de la seguridad informática en el país, generando cultura y conciencia 

de la gestión de riesgos en los activos informáticos. Ha logrado conformar 

y desarrollar un equipo comercial enfocado a obtener resultados medibles 

y probados, contribuyendo al crecimiento y posicionamiento empresarial 

con gran impacto en mercados relevantes para el desarrollo de negocios 

proyectados.

LinkedIn
jndorantes

Director General

Director Comercial

Jesús Navarro Dorantes

José Luis Sánchez Cruz
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Director de Consultoría, contando con más de 25 años de experiencia en 
el ramo de la ciberseguridad, así como en la implementación de proyectos 

de seguridad en LATAM.

Para él, el éxito de los proyectos radica en estar al día y transmitir el 
conocimiento para permear el logro más allá de los límites, siempre con 

formalidad, responsabilidad y honestidad.

Director de Servicios Administrados, con más de 30 años de experiencia 
en el ramo. Ha sido responsable de Seguridad de Información en dos de las 

instituciones financieras españolas globales, adicionalmente se encargó de 

la creación del Cyber Security Operations Center de una de las Empresas de 

Auditoría (Big Four), ha sido consejero en diferentes organizaciones como 

el Board Internacional de ISC2 y el Consejo Nacional de Seguridad Plataforma 

México SSP, además es expresidente de la Asociación Latinoamericana de 
Profesionales en Seguridad de la Información ALAPSI A.C. y miembro del 
Board del Cyber Security Innovation Council. 

Actualmente cuenta con certificaciones relevantes como Certified 
Information Systems Security Professional-CISSP (ISC2), Certified 
Information Systems Auditor-CISA y Certified Information Security 
Manager-CISM (ISACA). 

Director de Consultoría

Director de Servicios Administrados

David Cárdenas Pantoja

Ernesto Rosales Ávila

LinkedIn
david-cardenas-pantoja

LinkedIn
ernesto-rosales



Data Warden | Perfil Corporativo

Director de Operaciones, cuenta con más de 20 años de experiencia. 

Ha logrado la implementación exitosa de servicios de Voz y Datos para 
Citi Banamex, de la red MPLS para American Express, la estabilización y 
crecimiento de la PMO para mejorar los procesos de calidad en el nivel más 

alto de madurez de la certificación ISO 9001-2015 de Data Warden.  

Cuenta con certificaciones de PMP por el PMI, Coach Profesional 
Empresarial por ICCM y como Agile Coach.

Director de Preventa, con más de 24 años de experiencia en 
ciberseguridad y TI. 

Es pionero del Gobierno Electrónico en México, en el diseño, desarrollo 

e implementación de diversos sistemas centrados en la innovación, la 

transparencia en las adquisiciones gubernamentales, y la eficiencia de la 

actividad burocrática mediante servicios electrónicos para la ciudadanía.

Director de Operaciones

Director de Preventa

Esteban Ávalos Cadena

Yosif Ale Sleman Gaytan

LinkedIn
eavalosc

LinkedIn
yosifsleman
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¿Por qué elegir a Data Warden 
como tu aliado estratégico?

Tenemos la capacidad de implementar soluciones integrales de 
ciberseguridad, al contar con un portafolio de servicios que abarca el ciclo 

de vida completo de los proyectos, desde su concepción con servicios 
Consultoría, su implementación con la integración de Arquitectura 
Tecnológica, hasta su operación con Servicios Administrados.

Tenemos una vasta experiencia diseñando, implementando y 
soportando soluciones robustas de ciberseguridad, con personal 

propio, al cual desarrollamos, capacitamos y certificamos de manera 

continua.

Estamos altamente acreditados por parte de nuestros aliados 
tecnológicos para la entrega de servicios y soluciones basadas en su 
tecnología, contando con el máximo nivel de certificación, además de una 

impecable reputación en el mercado.

Contamos con instalaciones y procesos de clase mundial, habilitados 

para brindar el máximo nivel de seguridad para la continuidad de la 

operación, mismos que dan vida a nuestro Centro de Ciberdefensa.

Con una sólida estructura financiera que brinda certidumbre 
a nuestros clientes y socios de negocio, tenemos la solvencia e 

independencia necesarias para poder ofrecer proyectos de gran tamaño.

Contamos con un Sistema de Gestión de Integral certificado bajo las 
normas ISO 9001:2015, ISO 20000, e ISO 37001:2016, que brinda a 

nuestros clientes la confianza de que nuestra organización cumple lo que 

promete bajo un marco formal de gestión de calidad, que implementa y 

monitorea los controles necesarios para llevar a cabo una buena práctica 

comercial apegada a la ética y el debido proceso.

Contamos con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, al 
cubrir los criterios de rentabilidad y sustentabilidad económica, social 
y ambiental; con ética, gobernabilidad y calidad de vida dentro de nuestra 

organización.



CDMX

Constituyentes 1070, PB-9, Colonia Lomas Altas, 

Alcaldía Miguel Hidalgo. C.P. 11950. 

CDMX.

Teléfono

(+52) 55 5370 6270

Atención

24/7

ventas@datawarden.com

datawarden.com

¡Contáctanos!

Nuestros asesores 
especializados están listos 
para atenderte.

https://datawarden.com/new/
http://inbox.mx
https://datawarden.com/new/
https://www.facebook.com/datawarden
https://www.linkedin.com/company/data-warden-s-a-de-c-v-/
http://datawarden.com
https://www.instagram.com/datawarden/?hl=es-la

