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Prepara, Descubre, Defiende y Repite

La transformación digital a la que las empresas de
hoy en día se enfrentan, trae consigo grandes
ventajas y desafíos.

La evolución de los cibercriminales demuestra
que las herramientas de seguridad tradicionales
son ineficaces para enfrentar las brechas y
ataques dirigidos; sin duda contar con tecnología
especializada y de última generación aporta gran
valor y asegura la información y aplicaciones
críticas en diferentes capas.

Pero, pareciera que ningún tipo de organización es
inmune a sufrir algún tipo de incidente; donde los
vectores, tácticas y estrategias de ataque son tan
sofisticados que permanecen encubiertos hasta
lograr su cometido e incluso hasta que la empresa
se encuentra ante otro incidente o en búsqueda de
evidencia.

Es ahí donde la preparación para una gestión de
incidente bajo un marco de detección y respuesta
es primordial.

Estar listo para enfrentar un incidente favorece a
una mejor toma de decisiones y al desarrollo de
estrategias de seguridad que te ayuden a entender
el ambiente y la naturaleza del ataque, el riesgo
monetario y de reputación al que la organización
puede exponerse. El planificar acciones
proactivas te ayudará a minimizar el impacto al
negocio, centrando los esfuerzos para una
remediación ágil y efectiva.

Facilita la transición de acciones 
reactivas a proactivas, a través de tu 
propio plan de respuesta a 
incidentes de forma ágil y eficaz.

Las nuevas estrategias de ataque requieren 
un equipo especializado,

El número de desventajas al no contar con
un plan de respuesta a incidentes y trabajar
bajo un esquema reactivo es infinito, pues al
ocurrir un incidente la organización entra en
modo de crisis y caos, lo que trae consigo
consecuencias graves.

Los servicios Managed Incident Detection
and Respond de Grupo Smartekh examinan
el estatus actual de tu infraestructura y el
crecimiento del negocio en tu organización,
enfocándonos en las aplicaciones y
procesos críticos que puedan estar
expuestos a un alto nivel de compromiso o
bien, presenten signos vulnerables ante los
atacantes.

La Respuesta a Incidentes necesita 
personas, porque una Respuesta a 
Incidentes exitosa requiere pensar. 

-Bruce Schneir, Shcneier on Security.
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En México se estima que 1.5 millones de 
personas son afectadas por ciberataques a 

diario, además se generan pérdidas de 
hasta 110 mil millones de dólares.

Planificar, es el primer paso para 
convertir lo invisible en visible.
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¿Porqué elegir a Grupo Smartekh como MDR?

Bajo el respaldo de ingenieros expertos y alianzas
tecnológicas de gran expertise en temas de
ciberseguridad, contamos con el “Know How” para
identificar las mejores prácticas, técnicas y
herramientas en el momento que más lo necesitas.

Actuamos de  forma proactiva, no reactiva

Ayudándote a enfrentar de forma exitosa los riesgos y
amenazas que puedan impactar a tu organización,
siempre manteniéndote competitivo, seguro, pero
sobre todo listo para defenderte y responder sin
presentar consecuencias graves.

Experiencias  a través de consultoría experta

En el momento de presentar un incidente, nuestro
equipo te brindará toda la asesoría y el
acompañamiento necesario; empleando todos sus
skills de seguridad, tanto técnicos como de negocio
para detectar y aprovechar las evidencias a fin de
brindar una respuesta ágil de tal forma que tu negocio
regrese a la operación en el menor tiempo posible.

Diseñamos estrategias efectivas

Nuestro equipo de expertos se encargará de dar
resolución a los incidentes, comportamientos o
indicios sospechosos, asegurando la información,
aplicaciones y procesos críticos, minimizando el caos
y crisis presentada.

Servicios  Especializados. 

CONOCE QUÉ PASA AHORA EN TU RED

Contáctanos para más detalles  acerca de los 
servicios especializados como MDR  al         
+52 55 5047 1030    www. smartekh.com 

Estamos aquí para asegurar que la inversión
tecnológica brinde ventajas a nivel técnico,
monetario, de operación y sobre todo competitivo
para tu negocio.

Insurgentes Sur 826 P10 Del 
Valle  C.P. 03 100. 
+525550471030 
www.smartekh.com

En Grupo Smartekh creemos en el poder que tiene la tecnología de la información para hacer a tu empresa más competitiva. Ayudamos a diseñar, planear y ejecutar estrategias de seguridad integral con
tecnología adecuada para la correcta administración de la operación. Contamos con un alto número de ingenieros certificados, tenemos el conocimiento, las habilidades y el talento necesarios para que
cualquiera de tus peticiones se cumplan.
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Metodología  
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Grupo Smartekh Servicios Inteligentes

Análisis de amenazas

Entrenamiento de “implementación” de inteligencia vs 
brechas y amenazas

Inteligencia de ciber amenazas avanzadas

Grupo Smartekh Servicios Proactivos de  
Respuesta a Incidentes 

Análisis de Postura de Seguridad frente a las 
amenazas actuales

Análisis de amenazas

Desarrollo de programa de  respuesta a incidentes

Escenario y ejercicios de prueba

Gestión de detección y respuesta

Grupo Smartekh Servicios de Remediación

Gestión de incidentes de forma ágil

Remediación de brechas

Plan de remediación e implementación estratégico

http://info.smartekh.com/habla-con-un-consultor-experto-agenda-tu-asesoria-gratuita
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