
Consultoría Especializada

CIBERSEGURIDAD APLICADA A TU NEGOCIO.



Actualmente, las necesidades
tecnológicas de las empresas, así como la superficie

de riesgo, se han transformado drásticamente, por lo 
que es necesario contar con un enfoque estratégico

de seguridad, orientado a aportar valor
al negocio. 



En Data Warden te asesoramos con personal 
altamente especializado para organizar la 
protección de los activos de información 
de tu empresa, mediante la identificación y 

gestión de amenazas y riesgos que afecten la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información.

Nuestro equipo experto acumula varias 

décadas de experiencia en la materia, y 

cuenta con las credenciales y certificaciones 

más relevantes de la industria.

Descripción
de la Solución



Servicios de
Consultoría

Data Warden ofrece distintos servicios que 
dan respuesta integral a las necesidades de 

seguridad de la información de tu empresa.

A continuación te contamos de cada uno de 

ellos y las diversas líneas de enfoque:CI
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Patrullaje
Cibernético

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



Debes asegurarte que las inversiones en 

seguridad de la información estén enfocadas 

en proteger los activos críticos de tu empresa.

Cuida que el dinero invertido en herramientas 

logre los objetivos que tu negocio realmente 

requiere.

Es necesario crear y mantener un ambiente 

seguro en la empresa, desde los cimientos de 

una cultura y concientización del personal, 

hasta planes, normativas y controles que 

apoyen las funciones de los responsables para 

implementar y mantener la gobernabilidad de 

la gestión de seguridad.

Se ha demostrado que la debilidad en la 

seguridad de la información en muchas de 

las organizaciones se debe a la carencia de 

un marco normativo y apego a las mejores 

prácticas.

Prevenir adecuadamente siempre será más 

económico que reaccionar ante un incidente 

de seguridad de manera imprevista.

¿Por qué
contratar Consultoría en 
Data Warden?

Data Warden
Tu Aliado Estratégico

Somos una organización con alto nivel de 

especialización en ciberseguridad, que con 

un equipo de especialistas ampliamente 
experimentados apoya a sus clientes a lograr 

una adecuada gestión del riesgo tecnológico.

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.

Contamos con un portafolio 
innovador orientado a salvaguardar

la integridad y continuidad de
su negocio.



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-/
https://www.instagram.com/datawarden/?hl=es-la

