Managed Secure IT

...no matter what

Actualmente cumplir con los estándares de seguridad y las regulaciones propias de cada
industria, significa estar a la vanguardia, pero en ¿quién puedes confiar algo tan esencial?

Mexis
En Mexis, hemos diseñado soluciones para cubrir las necesidades de consultoría y servicios
profesionales de nuestros clientes con asesores altamente capacitados, para implementar, evaluar o
detectar áreas de oportunidad en temas de seguridad o proyectos tecnológicos complejos.

m Risk
Desarrollamos una unidad de negocios especializada en ayudarte a cumplir con las regulaciones
propias de tu industria, o bien alineando tu operación a estándares internacionales. Así mismo,
examinamos el desempeño logrado y las áreas de oportunidad que tienes, proponiendo soluciones.

¿Cómo lo hacemos?
Te apoyamos con:

Brindamos consultoría en:

Ayudándote a resolver

Análisis de Riesgo
Implementación,
diseño y
reingeniería

Gap Análisis
Pen Test
Programas de concientización

Prevención

Plan de continuidad del
Negocio y Plan de
Recuperación ante Desastres

Cumplimiento

Alineación

Servicios profesionales
para seguridad informática,
redes y cloud
Implementación y mejora de
infraestructura compleja de TI
Pérdida de información
Administración del riesgo
Minimización de Amenazas

Chief Information Security
Officer (CISO) en Outsourcing

Interrupción operativa

SGSI (Gestión de Seguridad
de la Información)

Falla en la continuidad
del negocio

¿Por qué Mexis?

Nuestros números

Representamos para tu compañía:
Cumplimiento

Ayudamos a nuestros clientes a obtener
certificaciones propias de su industria
(LFPDPPP, SOX, PCI, CNBV, etc).

Alineación a las mejores prácticas

Realizamos auditorías en ISO 27001, ITIL
e Implementación de SGSI.

Más de 100 ingenieros capacitados en
las diferentes tecnologías del mercado.
Somos un aliado de negocios con más
de 20 años de experiencia en el
mercado.
Somos el primer proveedor de servicios
de seguridad certificado en ISO 27001
en Latinoamérica.

Reducción de riesgo

A través de nuestros servicios logramos
prevenir y emitir diagnósticos acerca de
la seguridad de la información.

Entre nuestros clientes se encuentran
entidades financieras, gubernamentales
y del sector privado.

Nuestra filosofía
Managed Secure IT… no matter what. La pasión y compromiso con nuestros clientes va más allá de lo
que se puede esperar, nos volvemos parte de ellos y nunca nos conformamos.

Nuestros beneficios:

Reducción de
Costos

Dominio de los
pormenores de
regulaciones y
estándares

Proyectos modulares
basados en entregables
para operar basado en
el aprendizaje

Continuidad del
negocio

Panel de control de la operación especialmente diseñado para brindar monitoreo, gestión y evaluación
de situaciones de riesgo en los dispositivos y sistemas de seguridad en tu organización en tiempo real.
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