
Mantenga su reputación intacta y evite sanciones, 
protegiendo su información sensible y confidencial.

PREVENCIÓN DE FUGA 
DE INFORMACIÓN (DLP)

Diagnóstico del estado actual de seguridad de la 
información.

Asesoría en clasificación de la Información.

Integración de DLP en el ciclo de vida de la 
información.

Despliegues de medidas de seguridad adecuadas 
a sus operaciones.

Asesorías o cursos sobre cumplimiento de leyes 
y normativas (LFPDPPP, PCI DSS, ISO 27001, 
etc.).

En Industrial Solutions ofrecemos una serie de 
servicios que le permitirán evaluar y desarrollar 
proyectos exitosos de prevención de fuga de información, 
independientemente del fabricante de tecnología 
elegido. 

De manera adicional, complementamos nuestra 
consultoría con marcas líderes en tecnología de 
DLP, como son Forcepoint, Symantec, Trend Micro, 
entre otras.

NUESTROS SERVICIOS
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II.

III.

IV.

V.

SERVICIO DE CONSULTORÍA 

No solo evitamos que la información confidencial de su organización sea robada; nuestro compromiso 
es acompañarte de principio a fin en tu estrategia integral contra la perdida y fuga de información.

HACEMOS DE LA CLASIFICACIÓN DE SU INFORMACIÓN 
LA MEJOR ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA FUGA DE DATOS.

Nuestra consultoría se basa en 5 puntos principales:



Existen muchas iniciativas de DLP fallidas debido a una 

mala planificación interna, implementaciones inadecuadas, 

políticas mal configuradas, mala o nula clasificación de 

la información, o simplemente falta de conocimiento 

sobre la tecnología y organización entre los equipos de 

trabajo involucrados.

Por lo anterior, nuestro equipo de consultores expertos 

ha desarrollado una metodología que garantiza el 

éxito de su proyecto, compuesto por las siguientes 

etapas:

Demostración y pruebas de concepto para 
ayudar a elegir las tecnologías adecuadas a su 
proyecto.

Planeación y creación de requisitos del proyecto 
de DLP.

Desarrollo de arquitectura y diseño de 
soluciones.

Acompañamiento y gestión de incidentes para 
mejora continua del proyecto.

ALGUNOS DE LOS SECTORES CON LOS QUE TRABAJAMOS

a)

b)

c)

d)

CONTACTO
info@indsol.com.mx

55 1959 6233

TELÉFONOS DE OFICINA
55 5240 1007 ó 55 5240 1006
www.indsol.com.mx

FINANCIERO GOBIERNO SALUD MANUFACTURERO FARMACÉUTICO

https://www.linkedin.com/company/industrial-solutions-de-mexico/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/indsolmx
https://twitter.com/indsolmx
http://www.indsol.com.mx/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525519596233&text=%C2%A1Hola%20Indsol!%20Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20sus%20soluciones%20en%20ciberseguridad.



