“Las pequeñas y medianas empresas de
todo el mundo deben tener en cuenta que
las buenas prácticas de seguridad son
un elemento diferenciador para ellos como
proveedores y será la clave en generar
confianza entre sus clientes” -Andy Herrington

CIBERSEGURIDAD

En un entorno como el actual donde las empresas requieren aumentar su
competitividad, también se incrementa la dependencia hacia sus sistemas
de información y los datos que se administran.

¿POR QUÉ ELEGIR ciberseguridad total mipyme?

La mejor opción para fortalecer su
ciberseguridad mientras usted hace
crecer su negocio.

Acompañamiento permanente
frente los requerimientos de
ciberseguridad y protección de la
información.

Pruebas tecnicas,
monitoreo y vigilancia
digital en un solo servicio.

Capacitación gratuita
permanente a través de
nuestro portal de clientes.

Centro de asistencia
en ciberseguridad las
24 horas del día, los 365
días.

Facil integración al cumplimiento
del estandar PCI DSS para la
industria de pagos con tarjeta.

Aumente la confianza de sus
clientes y fortalezca su
competitividad en la industria.

Retorno visible de la inversión en
ciberseguridad.

nuestro objetivo
Con este servicio buscamos ofrecer un esquema operativo más
eficiente a partir de un modelo de consultoría dinámico aprovechando los
medios digitales y la conectividad de la era actual, de esta forma logramos
que más que un servicio, podamos brindar una experiencia de asesoría
especializada al cliente, disminuyendo los costos para las empresas y
garantizando el retorno de la inversión.

Más información en www.ciberseguridadtotalmipyme.co
Pbx: 7042400
info@identian.co

NOS ENFOCAMOS EN
Ciberseguridad Total
MiPyme es un
servicio
especializado y dirigido a micro, pequeñas y
medianas empresas que buscan aumentar su
competitividad, y que buscan servicios innovadores de
Ciberseguridad por una inversión razonable.

¿cómo funciona?
CIBERCONSULTOR
Asesoría y atención telefónica o por
video conferencia las
24 HORAS del día, con un equipo
experto de profesionales

CIBERTESTING
Pruebas de vulnerabilidad
externas que le ayudarán a
detectar y mitigar los riesgos

PREVENCIÓN DIGITAL
Prevención y detección de
eventos asociados con robo de
identidad y exposición de datos
confidenciales.

INFORMES MENSUALES
Reportes mensuales con
la gestión del servicio

TODO UN CENTRO DE CIBERSEGURIDAD

DISPONIBLE PARA SU EMPRESA

LAS 24 HORAS
Más información en www.ciberseguridadtotalmipyme.co
Pbx: 7042400
info@identian.co

