Ciberseguridad Empresarial

Vanguardia
e innovación
en seguridad

Primer CERT privado en México

Problemática

¿Por qué elegir a Global Cybersec?

A través de la tecnología,
experiencia e innovación;
protegemos la seguridad de tu
operación mediante la
implementación de políticas,
procesos y procedimientos, de
principio a ﬁn.

Nuestro equipo cuenta con especialistas en seguridad
informática, desarrollo y seguridad de la información;
con amplia experiencia y conocimientos, que permiten
proporcionar servicios gestionados, reducir riesgos y
proactivamente implementar nuevos controles de
ciberseguridad.

Nuestra experiencia nos permite ser ﬂexibles y adaptarnos a tus necesidades; desde servicios
de alertamiento, hasta gestionar la seguridad completa de su organización. Somos un socio
estratégico, que resuelve los problemas que otros no pueden.
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Nuestros Servicios

Una oportunidad para unir la tecnología y la inteligencia humana.
Somos un equipo de trabajo integral que revoluciona la ciberseguridad
basada en la conﬁanza.

Análisis de vulnerabilidades
Pruebas de penetración
Hacking a Soc´s
Investigación forense digital
Evaluación de seguridad
en aplicaciones
Monitoreo y respuesta
a incidentes

Implementación
Servicios gestionados
Cibervigilancia
Análisis de brecha y auditoría
Implementación y diseño
de controles y políticas de
seguridad de la información
“Cyber”seguridad industrial

Nuestra oferta de valor
Blue Team
¿Requieres implementar
nuevos controles?,
Aterriza tus políticas
y procesos a una
solución tangible.
Global Cybersec cuenta
con alianzas con los
fabricantes más
novedosos del mercado.

Red Team

Detecta vulnerabilidades
antes que los usuarios
mal intencionados lo
hagan. Permite que
Global Cybersec
desarrolle una
estrategia de solución
basada en la criticidad
de los hallazgos.

White Team
No dejes que tu organización
cumpla solo en papel.
Permea a todos los niveles:
políticas, procesos y
procedimientos; alineados
a los estándares
internacionales de la
industria; soportados por la
experiencia técnica de
Global Cybersec.

Yellow Team
Diariamente buscamos ser
más eﬁcientes paraofrecer
servicios a tu organización;
por ello orquestamos
nuestra operación para que
las personas se enfoquen en
sus actividades y en lo que
realmente sabe hacer:
proteger tus activos.

Partners

Nuestros Aliados ofrecen la
mejor tecnología en
operaciones de seguridad,
inteligencia sobre amenazas
y avances signiﬁcativos para
reinventar la implementación de
la seguridad en tu negocio.

Disruptor de Seguridad

´´

´

´

Operamos en México
para diferentes partes
del mundo.

Cada solución que
brindamos está creada
en medida a las
necesidades de
protección de cada
empresa.
Visita nuestro sitio web
www.globalcybersec.com
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