Servicios Administrados
CIBERSEGURIDAD APLICADA A TU NEGOCIO.

Desafortunadamente no podemos
evitar todos los ataques cibernéticos,
pero si reducir el impacto de los mismos
al ayudarle a detectar y responder
oportunamente a los mismos.

Descripción
de la Solución
Por lo anterior, hemos desarrollado ThreatWard,
un conjunto de servicios Administrados de
Una de las tareas más complejas que

Operaciones Avanzadas de Ciberseguridad.

enfrentan el CISO, CIO y en general los

diseñados para incrementar la resiliencia de tu

responsables de proteger la información

organización, contener los ataques y amenazas

y los activos críticos, ante la eventual

a la ciberseguridad de forma oportuna, efectiva

ocurrencia de un incidente o ataque avanzado

y eficiente.

es la oportuna identificación y la ágil y eficiente
contención y respuesta, antes de que se
materialicen los impactos a las operaciones
diarias del negocio. De hecho, esta capacidad
de responder anticipadamente, es la medida
más realista de la efectividad de la estrategia
de ciberseguridad de la organización.

Soluciones de Servicios
Administrados Data Warden
Los Servicios Administrados de Data Warden

¿Por qué contratar
Servicios Administrados
en Data Warden?

son una opción flexible de administración y
operación de seguridad.
Incrementamos
organización.

Ingeniería
de Seguridad

la

resiliencia

de

tu

Administramos tu infraestructura avanzada
de ciberseguridad.
Detectamos y alertamos ante amenazas
avanzadas de ciberseguridad en forma
permanente (7x24x365).
Contenemos los ataques y amenazas a la
ciberseguridad de forma efectiva.

VEM Vulnerability
and Exposure
Management

MDR: Managed
Detection &
Response

Comunicación efectiva,
concisos y confiables.

con

reportes

Contribuimos a la reducción del riesgo
tecnológico y operativo de tu negocio.
Incrementamos la seguridad de los activos
críticos de TI mediante monitoreo efectivo
y priorizado.
Detectamos
y
priorizamos
las
vulnerabilidades críticas que exponen a la
organización.

Experiencia y certificaciones
de nuestro equipo de
Servicios Administrados

Nuestro equipo de Servicios Administrados
cuenta con una extensa experiencia en la
definición, implementación y operación
de servicios de gestión de ciberseguridad,
al apoyarse en prácticas y estándares
internacionales CERT CC, ENISA, ISO/IEC
27000, entre otros.

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 y mitigación del riesgo
tecnológico.

Contamos con un portafolio
innovador orientado a salvaguardar
la integridad y continuidad de
su negocio.

¡Contáctanos!
Nuestros asesores
especializados están listos
para atenderte.
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

