


CIBERSEGURIDAD
INTELIGENTE
Protegemos tu negocio
gestionando los riesgos
de ciberataques



Trabajamos para estar preparados, aportar tranquilidad a nuestros clientes
y lograr que se focalicen en su negocio.

El proceso hacia la 
Transformación Digital 

da ventaja a los 
cibercriminales, quienes 
se aprovechan de nuevas 

brechas de seguridad.

Los ciberataques son 
inevitables en

cualquier organización. 

El cibercrimen es la 
economía más 

próspera del planeta, 
con un crecimiento

del 30% anual.

Hay brecha de 
capacidades de recursos 
humanos y tecnológicos 
que las organizaciones 

no pueden cubrir.



¿QUÉ HACEMOS
PARA LOGRARLA?
AYUDAMOS A GESTIONAR LOS RIESGOS
DE CIBERATAQUES DE MANERA INTELIGENTE
El 97% de los ataques son controlables con una buena 
administración de las herramientas tecnológicas y 
educación de los usuarios. Erradicamos la improvisación, 
priorizando correctamente los activos a proteger para 
mantener la continuidad del negocio.

PROMOVEMOS UNA CULTURA CIBERSEGURA
Ayudamos a transformar los hábitos de toda la 
organización con programas integrales, para que todos 
los colaboradores cuiden la información crítica y activos 
digitales del negocio.

PREDICCIÓN PREVENCIÓN

DETECCIÓN RESPUESTA

Ciberinteligencia 
para adelantarnos 
a los posibles 
ataques.

Educando a los 
usuarios e 
incorporando las 
soluciones 
tecnológicas 
adecuadas para cada 
negocio. 

Monitoreando 
constantemente. 
Una detección 
temprana implica 
menores daños.

Planificar la 
contingencia para 
remediar rápidamente 
y con resiliencia para 
lograr una mejora 
continua, sin afectar la 
operación.



RESULTADOS
+300 clientes, 70% incidencias resueltas
en el día, 90% de nuestros clientes
nos califican 4/5 en calidad de servicio,
referencias en + de 10 países.

VIGENCIA
+ de 90 certificaciones con activa participación
en publicaciones y actividades abiertas
a clientes y Partners (Webinars, Actualizaciones
de productos, Eventos y Awareness
sobre tecnología). 

ESPECIALIZACIÓN
Somos socios tecnológicos de nuestros
clientes con una mentalidad consultiva,
definiendo y desarrollando soluciones
a medida en cada caso.



Avenida Sáenz 17
Piso 4 (C1437DNA)
Distrito Tecnológico
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 (11) 5263 8326

nextvision.com


