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Entregamos

Forense, E-Discovery, Análisis de Malware”,

Ciber Seguridad sin interrupción a través del

Contención y Remediación, Recuperación de

Centro de Operaciones de Ciber Seguridad,

Información, Desactivación de Sitios; todo lo
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Así mismo se gestioinan alertas de incidentes
que nos arroja el monitoreo sobre la
disponibilidad y continuidad de los servicios
7x24. Atendemos los requerimientos de la
operación, así como la resolución y atención
de incidentes, basados en las mejores

consultoría

prácticas de la industria con calidad mundial
y con un equipo con experiencia y entrenado

SEGURIDAD OFENSIVA
Ejecutamos Análisis de Vulnerabilidades,
Pruebas de Penetración (Ethical Hacking),
Análisis Estático (SAST), Análisis Dinámico
(DAST) en infraestructura de TI en sitio o en la

Servicios
administrados

nube, sobre plataformas de Servidores, BD,
Aplicaciónes,

Portales

Web,

Aplicaciones

Móviles, donde entregamos los hallazgos, las
vulnerabilidades,

amenazas

y

recomendaciones, a fin de que se mejore y
asegure dicha plataforma

y

certificado

en

las

herramientas

que

gestionan.
En nuestro V-CSOC nuestros analistas
generan boletines de seguridad, analizan
tendencias y generan conocimiento que
permiten asegurar la continuidad de sus
operaciones.
El V-CSOC, se convierte en un elemento de
apoyo frente a las amenazas que hoy existen
en internet.

PROPUESTA DE VALOR
Nuestra

propuesta

es

mejorar su operación de
Ciber Seguridad mediante
la entrega de servicios con
personas entrenadas, con

Protección y
prevención

consultoría

Es el equipo que diseña, arquitecta y entrega

Entregamos servicios profesionales basados

NU ESTRA OFERTA

soluciones de protección y prevención de Ciber
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Ciber Seguridad. Desarrollamos Análisis de

internacionales y mejores

Antimalware (EDR), DLP, Cifrado, Patch

Riesgo para que con base en la ISO/IEC

prácticas de la industria

Management.

27001:2013.. Nuestro equipo podrá apoyarle

Integramos también soluciones de borrado

en la ejecución servicios de fortalecimiento

HI S T O R I A S D E E X I T O

seguro y CASB.

Hardening, para mejorar los controles a fin

Nuestra empresa cuenta

Ofrecemos una suscripción de aseguramiento

de reducir y mitigar las vulnerabilidades.

con personal que ha dado

de aplicaciones móviles Mobile App Security,

Nuestros consultores podrán ayudarle en su

resultados en incidentes de

que no requiere codificar, hardware ni software.

estrategia de DRP, BCP, BIA a fin de poder

Ciber

Con el servicio de Digital Threat Protection,

garantizar

ofrecemos

“Brand

Recursos en Sitio para poder expander las

Intelligence”, y somos capaces de detectar

capacidades de su equipo de trabajo.

portales con contenido malicoso y aplicaciones

También

móviles maliciosas.

implementación de políticas, controles y

Con el servicio de Software Defined Perimeter,

estándares en la materia.

experiencia, reconocidos y
certificados en la industria

Seguridad,

siendo

casos de éxito.
Para

obtener

más

información
cualquiera

sobre
de

nuestros

servicios, contactenos:

soluciones

monitoreo

de

de

protección

marca

sus

operaciones.

ofrecemos

en

el

Ofrecemos

diseño

protegemos las redes en un esquema de
microservicios dejando atrás las VPN.

ventas@shieldforce.mx

Ofrecemos el servicio de Testing de Ataques

www.shieldforce.mx

DDoS, así como la protección AntiDDoS.

+52.55.53.51.15.56

Ofrecemos soluciones de monitoreo de actividad

Insurgentes Sur 1458 Piso

y de comportamiento UBA / UAM.

Instalación y configuración

19, Actipan, Benito Juárez,
Somos Managed Service Provider de algunos

INCIDENT

de nuestros aliados lo que nos permite entregar

TEAM SA DE CV

Mantenimiento
Soporte y Asistencia técnica en
sitio y/o remota

Ciudad de México, 03230
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