
Arquitectura Tecnológica e Implementación

CIBERSEGURIDAD APLICADA A TU NEGOCIO.



Implementamos soluciones robustas 
de ciberseguridad para los desafíos 

más complejos; combinando las mejores 
prácticas con tecnología de punta, 
orientadas a impulsar el desarrollo 

de tu negocio.



En Data Warden trabajamos en conjunto 
con nuestros clientes para generar un 
ambiente tecnológico seguro para sus 

usuarios y que garantice el uso confiable 

de datos críticos. El objetivo de estas 

acciones es minimizar los riesgos y 

vulnerabilidades a los que están expuestos.

Esto lo logramos mediante la 
implementación de arquitecturas de 
ciberseguridad integrales, habilitadas con 

personal especializado, procesos y tecnología 

avanzada.

Nuestro equipo está avalado y certificado por 

distintos fabricantes de tecnología, entre los 

que destacan:

Descripción
de la Solución



Soluciones de Arquitectura 
Tecnológica e Implementación

Nuestras soluciones y servicios de 
Arquitectura Tecnológica e Implementación 
están enfocados en apoyar la transformación 
digital y se adaptan a arquitecturas 

tradicionales monolíticas, es decir, que centran 

todas sus funciones en una sola base; híbridas 

multi-nube en ambientes de microservicios, que 

cuentan con componentes independientes. 
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Zero
Trust

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
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.

Definir e implementar estrategias y 
arquitecturas tecnológicas adecuadas, 
de la mano de un socio tecnológico de 
confianza, te permitirá desarrollar un 
programa sólido de ciberseguridad 
con beneficios como:

Habilitar nuevas líneas de negocio de 
manera segura

Reducir la superficie de riesgo 
tecnológico de tu empresa.

Minimizar el impacto de amenazas 
cibernéticas.

Reducir el tiempo de detección y 
reacción ante amenazas.

¿Por qué contratar servicios 
de Arquitectura Tecnológica 
e Implementación en Data 
Warden?



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

