Seguridad

Protégete de los ciberataques y
de las pérdidas multimillonarias
Mundialmente, menos de la mitad de las
compañías puede identificar y controlar una
filtración cibernética en los primeros minutos, cifra muy baja en comparación con el
alarmante aumento de ciberataques, que
van del robo de información, el espionaje
industrial y gubernamental, hasta la interrupción a la cadena de suministro, reportada
como la amenaza que más rápido crece. El
costo anual del crimen cibernético por
compañía global, según reportes recientes,
es de 7.6 millones de dólares, y se incrementa 10.4% cada año. No implementar esquemas de manejo seguro de datos, ni procesos
basados en mejores prácticas deja a las
organizaciones, a sus empleados, socios de
negocios y clientes en constante y alto riesgo.

Una solución integral
Contamos con más de 20 años de experiencia en la industria de TI, PRAXIS es una
empresa líder dedicada a fortalecer organizaciones a través de mejores prácticas
que brindan seguridad y protección de
datos. Las herramientas que ofrecemos
protegen la infraestructura de nuestros
clientes y permiten elaborar informes
mensuales, que reflejan el estado de
seguridad de la compañía y los aspectos

�Argentina
�Brasil
�Chile

�Colombia
�Costa Rica
�El Salvador

que se deberían corregir o revisar. Además, ante la tendencia a usar equipos
móviles propios (BYOD) en las compañías, ofrecemos un procedimiento
seguro para conectarlos a la red corporativa, junto con monitoreo preventivo
que permite recibir información del funcionamiento de dispositivos y
aplicaciones que pertenecen a la red, para detectar posibles amenazas para
la compañía. Brindamos protección, análisis, control en tiempo real y
disminuimos riesgos de tipo informático.

�España
�Estados Unidos
�India

�México
�Panamá
�Perú
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SOC (Monitoreo, alertas y gestión
remota de seguridad)

Beneficios
La especialidad de Seguridad reduce las vulnerabilidades.

Autenticación OTP
Seguridad para dispositivos móviles
E-mail Protection (Cifrado, Antispam
y Antimalware)

Servicios de consultoría
Los servicios de consultoría permiten
analizar el estado de la compañía con
respecto a la normatividad; brindamos
análisis de vulnerabilidades, hacking
ético y apoyo en la implementación de
sistemas de gestión de seguridad de
la información (SGSI).

Evita pérdidas de dinero por ataques informáticos.
Cuenta con políticas y procesos para el manejo seguro de la información.
Protege el correo, ofrece monitoreo y control de activos de la compañía.
Protege y controla dispositivos móviles.
Evita que los datos de cada compañía se pierdan.
Brinda seguro de contraseñas y autenticación.
Cumple con la normatividad de cada sector y evita multas
por incumplimiento.

Servicios adicionales
• Entrenamientos virtuales de seguridad.
• Consultoría en implementación de PCI
DSS.
• Análisis de riesgos tecnológicos.
• Pentesting, infraestructura y
aplicaciones web.
Abre tu app PRAXIS y enfoca el logo.

• Servicio de Pentesting.
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Si no cuentas con la app descargala aqui:

seguridad@praxisglobe.com

www.praxisglobe.com

