
MGS 
Ciberseguridad

TECNOIDEAS 2.0 CIBERSEGURIDAD



Nombre de la presentación Nombre del ponente | Unidad FuncionalMGS Ciberseguridad

https://ackcent.com/

https://ackcent.com/


Nombre de la presentación Nombre del ponente | Unidad FuncionalMGS Ciberseguridad



Nombre de la presentación Nombre del ponente | Unidad Funcional

EQUIPO MUY FORMADO

EXCELENCIA DE SERVICIO

+ 150 CLIENTES

PRESENCIA INTERNACIONAL

1,6 MILLONES FACTURACIÓN

CRECIMIENTO FINANCIERO

PRINCIPALES CLIENTES

MGS Ciberseguridad
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NUEVOS CLIENTES 2019

MGS Ciberseguridad
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Proveedor de mayor calidad de servicios de Ciberseguridad, según sus clientes.
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Solución integral:                              
MGS CIBERSEGURIDAD

MGS Ciberseguridad

Vídeo resumen del producto:
http://www.mgs.es/app/Contenidos/MGSPublicaciones/VerVideoV.asp?IdVideo= 429165098

http://www.mgs.es/app/Contenidos/MGSPublicaciones/VerVideoV.asp?IdVideo= 429165098
http://www.mgs.es/app/Contenidos/MGSPublicaciones/VerVideoV.asp?IdVideo= 429165098
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1 Prevención ante riesgos cibernéticos

CIBERPROTECCIÓN: PROTECCIÓN Y MONITORIZACIÓN REMOTA PERMANENTE DE ORDENADORES
Servicio de protección de los ordenadores de su negocio ante un ciberataque, a través de la supervisión permanentemente por un 
equipo de profesionales expertos en ciberseguridad y soluciones tecnológicas avanzadas que incorporan el uso de inteligencia 
artificial. Además, en caso de materializarse una amenaza, el servicio incluye el soporte remoto por parte de personal especializado, 
el cual le orientará ofreciéndole las medidas necesarias para mitigar del riesgo. 

CONCIENCIACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
Ponemos a disposición de su empresa o profesional contenidos digitales de sensibilización en ciberseguridad para sus empleados, a 
través de materiales formativos, consejos y buenas prácticas en la gestión de riesgos digitales.
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2 Gestión de incidentes en ciberseguridad

GESTIÓN DE INCIDENTES EN CIBERSEGURIDAD
Si a pesar de todas las medidas de protección que le ofrecemos, sufre un incidente de ciberseguridad, le facilitaremos, 
inmediatamente, soporte a través de un equipo de técnicos especializado en informática forense que le asistirá para aminorar el 
impacto del incidente y resolverlo con la mayor prontitud. 
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3 Gastos e indemnizaciones por incidentes de ciberseguridad 

PACK BÁSICO DE INDEMNIZACIÓN
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EXTENSIÓN DEL PACK BÁSICO DE INDEMNIZACIÓN
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https://www.cylance.com/en-
us/platform/products/index.html

https://www.cylance.com/en-us/platform/products/index.html
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¿Por qué MGS Ciberseguridad?

PREVENCIÓN
MGS Ciberseguridad se diferencia del resto de la oferta por ofrecer un útil abanico de servicios preventivos y de gestión de incidentes, una 
propuesta diferencial para que su empresa o negocio se protejan ante ciberriesgos. Con este servicio su empresa obtiene el ahorro de costes de 
las protecciones anti-virus de sus equipos.

CUMPLIMIENTO RGPD
Este servicio, contribuye a dar cumplimiento a la exigencia de medidas preventivas para evitar la sustracción de datos que prevé el principio de 
responsabilidad activa de la normativa de protección de datos. 

CONCIENCIACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
MGS Ciberseguridad ofrece multitud de contenidos digitales de sensibilización en seguridad informática para sus empleados, a través de 
materiales formativos, consejos y buenas prácticas en la gestión de riesgos digitales.

EQUIPO DE EXPERTOS
MGS Ciberseguridad es un producto de alta calidad de amplia cobertura con el respaldo técnico del excelente equipo de profesionales de la 
ciberseguridad y un sistema técnico de primer nivel, los 365 días las 24 horas, en el que confían grandes empresas, nacionales e internacionales.

ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS
Sencilla activación de los servicios de prevención. Además, en caso de que surja cualquier duda durante el proceso, se facilita el apoyo de 
profesionales para ayudar en el proceso de activación.

SOLUCIÓN INTEGRAL
Solución integral protegiendo los principales vectores de entrada ante un posible incidente de ciberseguridad llevado a cabo por un tercero.
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