Seguridad en todas partes
Implantar la seguridad
en todo el entramado de
su negocio

A medida que su plantilla evoluciona y los datos se expanden por distintas
aplicaciones y plataformas cloud, su superficie de ataque también aumenta.
Esta complejidad puede crear grietas que dejen pasar amenazas de seguridad.
Para proteger su organización en un mundo de complejidad, necesita alinear la
estrategia de seguridad con el negocio, integrar soluciones que protejan a los
usuarios digitales, activos de la empresa y los datos, así como desplegar una
tecnología que gestione las defensas frente a amenazas crecientes.

Ayudándole a crecer,
no solo a sobrevivir

IBM Security puede ayudarle a diseñar, desarrollar y gestionar un programa de
seguridad que ayude a su empresa a tener mayor capacidad de respuesta y ser
más resiliente y ágil. Le facilitamos la protección de sus datos dondequiera que
residan, proporcionando al mismo tiempo una gestión avanzada de identidad
y acceso. Nuestras soluciones líderes se han diseñado para gestionar riesgos y
detectar amenazas con IA, y las soluciones SIEM (gestión de eventos e información
de seguridad) y SOAR (orquestación y respuesta de seguridad) líderes del
mercado pueden ayudarle a responder a dichas amenazas.

Expertos a su servicio,
dónde y cuándo los
necesite

Nuestros asesores experimentados pueden ayudarle a ampliar los recursos,
gestionar un programa de seguridad adaptado o responder en una amplia gama
de proveedores. Estamos preparados para estar a su lado y ayudarle a proteger
su empresa, incluso en el peor día. Juntos podemos proteger su negocio,
ayudándole a prosperar en esta época de incertidumbres.

#1

Proveedor
de seguridad
empresarial

IBM es el proveedor
de ciberseguridad
empresarial más
importante del mundo,
con productos y
servicios probados

IBM Security es líder en más de 10 dominios de seguridad, incluida la analítica
de seguridad, protección de datos y gestión de identidades. Gartner ha designado
nuestra tecnología SIEM QRadar líder 10 veces consecutivas.
La tecnología SOAR de IBM puede ayudarle a responder con inteligencia más
de 40 veces más rápido.
IBM Cloud Pak For Security es la única plataforma de seguridad multicloud
y abierta del mercado que puede modernizar su seguridad, unificando la
visibilidad de toda la tecnología en una plataforma.
IBM Security asegura:

100 %
de las compañías
Fortune 100

95 %

de las Fortune 500

*Los informes de analistas de terceros incluyen a Gartner, Forrester, IDC, Frost & Sullivan, Ovum y KuppingerCole

Nuestro enfoque prescriptivo de la inclusión
de seguridad en el tejido de su empresa
Alinear la estrategia de
seguridad con el negocio.

Gestionar las defensas contra
mayores amenazas.

Proteger sus usuarios,
activos y datos digitales.

Modernizar la seguridad con
una plataforma multicloud
y abierta.

Casos de clientes

Conocimiento y detección
de amenazas en múltiples
sistemas de seguridad

Proteger un entorno de
nube híbrida

Mejor tiempo de respuesta
a las amenazas

Un banco de Polonia utiliza Cloud
Pak for Security para monitorizar
su infraestructura, mejorando su
capacidad para detectar nuevas
amenazas unificando los datos en
una única plataforma para tener más
inteligencia y poder pasar a la acción.

Una gran inmobiliaria americana
logró añadir visibilidad a nivel de
red con datos de flujos y proteger
mejor su entorno de nube híbrida en
comparación con la competencia,
gracias a Cloud Pak for Security en AWS.

Anticipándose a las amenazas más
avanzadas como consecuencia de un
aumento en el volumen online, un banco
europeo utiliza Cloud Pak for Security
para emitir alertas de seguridad útiles
y contenidos de incidencias para la
respuesta a las amenazas.

Conocimiento de inteligencia de amenazas
de IBM Security

Explorador de datos de IBM Security

IBM Security Resilient

Síganos en

Estamos a su servicio para ayudarle 24/7
Si sufre problemas o un incidente de ciberseguridad,
póngase en contacto con los Servicios de inteligencia
y respuesta de incidentes X-Force.

Línea directa en EE.UU. 1-888-241-9812
Línea directa global (+001) 312-212-8304
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