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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA
 SEGURIDAD DE LA INFORMACION?

La seguridad de datos, también conocida como Seguridad 
de la Información, es un aspecto indispensable para las 
organizaciones hoy en día. Esta comprende las estrategias, 
políticas y herramientas requeridas para garantizar la 
protección contra alteraciones, modificaciones o accesos 
no autorizados que la información puede sufrir a lo largo de 
su ciclo de vida, así como la auditoría necesaria para saber 
el estado de integridad de la misma.

Si en tu organización no se protege la información, lo único que están pidiendo son problemas.



COMBATIR AL ENEMIGO DENTRO

81%
HUMANO COMO EL MAYOR RIESGO

45% A TERCEOS EXTERNOS

DE DATOS DE
PRODUCCIÓN

COMO UN RIESGO PARA LOS 
DATOS DE SU ORGANIZACIÓN

65%

54%
POR EL ABUSO DE ACCESOS 
DE SU PROPIO PERSONAL TI

S E  P R E O C U P A

V E  L O S  A T A Q U E S  I N T E R N O S

DE LOS ADMINISTRADORES
DE BBDD CONSIDERAN EL ERROR



SERVICIOS H3

En H3 contamos con un equipo 
especializado que le ofrecerá la mejor 
estrategia y herramientas en seguridad 
para encriptar información, definir zonas 
seguras, controlar accesos, evitar 
intrusiones y enmascarar datos, así como 
ofrecer mecanismos de auditoría, alertas y 
reporteo de actividades que su plan de 
seguridad pueda requerir.



TIPOS DE PRODUCTOS
seguridad de la información

Cifrado y 
ocultamiento 
de información
en tiempo real.

Oracle
Advanced
Security

Restricción
de información
a usuarios
privilegiados.

Oracle
Database
Vault

Protección de
información
en BDD no
productivas.

Oracle
Data
Masking

Monitoreo  de
la actividad de 
usuarios en
tu BDD.

Oracle
AuditVault &
Database Firewall

En H3 somos



Assesment de seguridad

Ofrecer un Modelo Integral que cubra 
los diferentes requerimientos de tu 
empresa en temas de Seguridad de
la Información. 

10 años de experiencia en tecnologías
Oracle que nos permite ofrecer una
implementación rápida.

Contar con una evaluación de
la seguridad de sus ambientes 
para conocer el nivel de
vulnerabilidad actual.

Expertos en tecnologías Oracle Modelo Integral

Los Servicios H3 permiten:



VALOR AGREGADO H3

01 02 03 04
Nuestros especialistas están
en constante actualización
para mantener la certificación
en las prácticas tecnológicas
de vanguardia.

Procesos y metodologías
alineados a la metodología
ITIL.

Alineación de 
servicios de
TI a su negocio.

Equipo de expertos 
con más de 20 años 
de experiencia.

En H3 somos
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Conoce la experiencia de fortalecer tu
la Seguridad de Información de tu negocio.

CUSTOMER JOURNEY

Para casos de criticidad extrema
contamos con un equipo ÉLITE
entrenados para llevar a cabo
operaciones de alto riesgo.

Entrega
de servicios.

Entendimiento
del negocio

01

Implementación
del modelo de
seguridad.

0402

Análisis de
vulnerabilidad

03

Diseño del modelo de
seguridad según el 
requerimiento de la empresa
(personalizado)

05

Validación
del modelo de
seguridad.

06

Inicio de
tu Servicio



Nuestros colaboradores reciben capacitación continua con 

base a un Plan que contempla Técnicas y de Soft Skills, lo 

que permite el desarrollo integral de cada uno de ellos.

Expertos que gestionan la
tecnología actual de tu empresa. 

PERSONAL CAPACITADO

Certificaciones



CULTURA DE
TRABAJO H3

Ser una empresa globalmente
reconocida por su generación
de valor a sus aliados de negocio.

Habilitar estrategias de
negocio con servicios
tecnológicos de excelencia.

Misión

La importancia de la capacitación
de nuestros colaboradores radica
en el objetivo de mejorar los
conocimientos y competencias
de quienes integran H3. 

Trabajo en Equipo

Desarrollo
Humano

Enfoque al Cliente

Orientación a
Resultados

Semillero
de Talento
En H3 estamos comprometidos en desarrollar
al talento de las nuevas generaciones.

95% de nuestros trainees se integran a la
organización posterior a sus prácticas
profesionales.

Somos una empresa mexicana líder 
en soluciones TI con más de 10 años 
de experiencia en potenciar el valor 
de nuestros clientes apoyándolos en 
el desafío constante de la innovación 
y transformación digital, ofreciendo 
soluciones integrales para cada una 
de sus necesidades.



Síguenos en nuestras Redes Sociales: /H3 /H3 experienciah3

Contáctanos:

www.h3c.com.mx

comercial@h3c.com.mx

Monterrey: 81 4170 8241 

Querétaro: 442 388 5004


