
En un escenario en el que los ciberataques ocurren todos 
los días, contar con un plan integral de contingencia y 
recuperación es vital para asegurar la continuidad de tu 
negocio:

El 97% de las brechas de seguridad pueden evitarse si las empresas 
conocen y toman acciones sobre los riesgos que corren.

Se prevé que para el 2019 los costos que las empresas tendrán que 
afrontar por ciberataques llegará a 2 trillones de USD.

Solo el 38% de las organizaciones reconoce tener un plan de 
respuesta ante un ataque informático.

Con el Cybersecurity Health Check podrás:

Ninguna organización está exenta de sufrir un ataque, sin importar industria 
o tamaño. Según Gartner, la detección y respuesta ante los ciberataques 
deben ser la prioridad número 1 de las organizaciones para el resguardo de 
su información; sin embargo, 84% de ellas falla en cumplir con al menos uno 
de los procedimientos de Ciberseguridad:

En Contexto:

PREVENCION DETECCION ACCION
MITIGACION CONTINGENCIA RECUPERACION

¿Estás preparado para enfrentar un ciberataque?

Evaluar la 
situación actual de 
tu empresa a 
través de mejores 
prácticas y 
lineamientos 
internacionales.

Obtener un 
informe 
detallado con 
los principales 
hallazgos y 
acciones  de 
mejora.

Alcanzar un 
nivel de 
seguridad 
acorde a las 
nuevas 
amenazas y 
riesgos.

Contar con un plan de 
remediación y un 
modelo resiliente que 
permita mejorar 
continuamente la 
gestión y las inversiones 
en seguridad IT.

Recibir 
capacitación a 
través de la 
transferencia de 
conocimiento 
durante el 
servicio.



Contamos con un equipo 
multidisciplinario de 
profesionales en 
ciberseguridad para poder 
identificar y ayudar a mitigar 
los riesgos y amenazas.

¿Listo para llevar tu Ciberseguridad
al próximo nivel?

Riesgos a evaluar:

Amenazas
Ransomware

Sustitución de DNS

Sustitución DHCP

Modificación de políticas

Elevación de privilegios

DDOS

Networking

Sistemas Operativos

Servicios de Infraestructura y Red

Autenticación y Políticas

Servicios de Seguridad

Disponibilidad y Backup

Contingencia

Estándares y Procedimientos

También evaluamos
aspectos como:

Nuestro Valor:

Detección de mejoras de diseño de tu red 
para minimizar los riesgos de  ataques.

Estrategia de recuperación de datos en 
caso de ataque.

Guía para un mejor aprovechamiento de 
tu tecnología de seguridad.

Recomendaciones y mejores prácticas de 
acuerdo a tu industria.

Herramientas necesarias para 
implementar un plan de ciberseguridad y 
respuesta flexible y eficiente.

Nuestros expertos
están a tu disposición
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