SEGURIDAD
Mediante nuestros servicios de consultoría, soluciones
tecnológicas de vanguardia, personal calificado y
capacitación, ayudamos a las organizaciones a
utilizar de manera segura y capitalizada las nuevas
tecnologías, las cuales te ayudan a identificar y
detener conductas cibernéticas riesgosas para
proteger a los usuarios, la infraestructura, los datos
críticos y la propiedad intelectual.
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SEGURIDAD
FALTA DE GESTIÓN EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Los nuevos servicios de digitalización para los procesos de negocio y la
utilización de innovadoras herramientas tecnológicas, implican riesgos que
afectan directamente a los datos críticos y sensibles de la organización:
aumentando las amenazas informáticas, las multas por incumplimiento y las
posibles pérdidas de datos, haciendo vulnerable a la empresa, al no contar
con políticas corporativas y sistemas para gestionar la seguridad de la
información.
Actualmente, la ciberseguridad se ha convertido en un tema relevante para
cualquier tipo de industria y nivel organizacional, enfrentando grandes retos:
60% de aumento de ataques en el sector financiero.
600% de aumento en ataques a IoT.
200% de aumento en ataques a móviles.
Inteligencia Artificial adicionada en ataques.
Secuestro y encriptación de archivos.

Visibilidad proactiva de
amenazas, vulnerabilidades
y riesgos.

Cobertura total para la
protección de información,
aplicaciones e infraestructura.

Soluciones de uso confiable,
controlado y seguro de
nuevas tecnologías
(móviles, nube, etc.).

ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD
Buscando tener un mejor desempeño, innovación y prevención ante las
constantes amenazas virtuales, la ciberseguridad se ha convertido en un
punto clave en las inversiones de las empresas mundiales, por ello los expertos
deben conocer y entender los riesgos actuales para cualquier organización,
desarrollando estrategias integrales que permitan tener un análisis acertado en
tiempo real.
En PRAXIS, somos una empresa que fortalece a las organizaciones, a través
de las mejores prácticas del sector tecnológico. Con nuestros más de 20 años
de experiencia, sabemos las consecuencias que puede llevar el no tener una
organización con alta seguridad, razón por la cual le ayudamos a nuestros
clientes a crear y desarrollar planes integrales en servicios de ciberseguridad,
teniendo un enfoque financiero, operacional, y acorde según las nuevas
tendencias del mercado.
Nuestras soluciones de TI, identifican y detienen conductas cibernéticas
riesgosas para proteger a los usuarios, la infraestructura, los datos críticos y
la propiedad intelectual en cualquier lugar. Todo ello a través de consultoría,
personal calificado y capacitación.
SERVICIOS
Soluciones integrales de seguridad:
Protección de Datos y fuga de información DLP.
Gestión de Identidades y Acceso.
Seguridad de servidores, cómputo personal y móviles.
Seguridad web y correo electrónico.
Soluciones endpoint - Next Generation Antivirus, Cifrado.
Seguridad perimetral, NGFW, IPS.
Gestión y monitoreo de amenazas avanzadas.
Protección contra denegación de servicios.
Monitoreo avanzado de conductas UEBA.
Gestión de vulnerabilidades.
Servicios Administrados desde SOC-Monitoreo e inteligencia de seguridad.
Servicios Profesionales:
Evaluación y consultoría de ciberseguridad sobre procesos y tecnología.
Gobierno de información.
Evaluación de riesgo.
Respuesta a incidentes de seguridad – CSIRT.
Análisis de vulnerabilidades en código e infraestructura.
Pruebas de penetración.
Análisis forense.
Cumplimientos: PCI DSS, ISO 27001, Ley Federal de Protección de Datos.
Implementación y puesta a punto de procesos críticos.

Amplia visibilidad de
actividad de usuarios y uso
de recursos críticos.

Acceso controlado y
visibilidad en todos
los niveles (red, plataformas,
sistemas, etc.).

Completo control de
usuarios y
accesos privilegiados.

Prevención de robo de
información y pérdidas al
negocio.

Operación robusta y
confiable para mejorar el
rendimiento en la operación.

Detección y respuesta
oportuna de incidentes.

Cumplimiento garantizado.

