
 Hoy, las organizaciones deben adaptarse a un panorama de 
seguridad que cambia rápidamente. Ya sea que estés brindando a 
los clientes y socios acceso a sistemas y datos, permitiendo a los 
empleados usar sus propios teléfonos inteligentes y computadoras 
portátiles, usando aplicaciones de proveedores de Software como 
Servicio (SaaS) o aprovechando múltiples proveedores de la nube, 
ya no hay un solo perímetro.

Tanto el cumplimiento de regulaciones como la gran intensidad y 
sofisticación de los ataques cibernéticos resaltan aún más la 
necesidad de una estrategia de seguridad que desate la innovación, 
entienda el negocio y unifique las defensas.

La seguridad debe integrarse en todos los 
aspectos del negocio para abordar el 
cambiante panorama de amenazas. Las 
tecnologías abiertas y automatizadas que 
aprovechan los insights accionables 
representan el futuro de la seguridad. Este es 
el enfoque de nuestra gente, procesos y 
tecnologías en nuestros dominios clave de 
Estrategia y Riesgo, Manejo de Amenazas y 
Confianza Digital.

IBM Security es el mayor proveedor de 
ciberseguridad empresarial del mundo. 
Estamos clasificados como líderes en 12 
segmentos de mercado diferentes por 
analistas de la industria, incluidos Gartner, 
Forrester e IDC.

La misión de nuestros más de 8,000 
profesionales de seguridad es proteger a las 
empresas para que puedan prosperar en el 
mundo de multicloud híbrida de hoy.

Aproveche el poder de 8,000 expertos en seguridad

Estrategia y riesgo
Una red global de asesores experimentados, desde 
consultores en el campo hasta expertos en nuestro Cyber 
Range, ayudan a implementar estrategias de seguridad 
para mejorar el cumplimiento de regulaciones y preparar a 
los equipos para un ataque.

Manejo de amenazas
Ayudamos a detener las amenazas con equipos que 
pueden manejar su SOC y responder en cualquier 
momento con algunas de las herramientas y capacidades 
más potentes de nuestros Centros de operaciones de 
seguridad, plataformas de análisis de seguridad y 
soluciones de respuesta y búsqueda de amenazas.

Confianza digital
Ayudamos a mantener el ritmo de la transformación 
digital y a hacer crecer el negocio con soluciones para 
ofrecer protección de datos, seguridad de aplicaciones, 
gestión de identidad y fraude, seguridad en la nube y 
móvil, y capacidades de gestión de endpoints.

Detecta y responde a las amenazas 50 veces más rápido

Ahorre millones en multas de privacidad y conformidad

Impulsemos la 
ciberseguridad 
desde el núcleo 
del negocio


