VIDEO TRANSCRIPT
El 54% de los directores de seguridad considera
que sus organizaciones no están preparadas
para enfrentar los desafíos de seguridad que
amenazan al entorno actual de los negocios en
la economía digital.
Jorge Torres, Director, Technology Delivery,
Accenture México: “En la era digital, las
implementaciones tecnológicas suponen
grandes riesgos, pero también una solución
para combatirlos”.
Hoy los desafíos de seguridad de los negocios
se enfocan en:
1. Integrar la seguridad, la privacidad y la ética
digital como estructura corporativa
2. Desarrollar sistemas de seguridad inteligentes
y autónomos como factor de innovación.
3. Preservar la confianza del cliente como pilar
de la economía digital.
Un ecosistema seguro, que integra tecnologías
confiables y flexibles con protocolos formales
genera Confianza digital
En Accenture colaboramos con las empresas
para construir soluciones de seguridad, que les
permitan reinvertarse e innovar a través de
desarrollos de alta tecnología y capacitación
hechos a la medida.
Analizamos el ecosistema de la empresa para
identificar riesgos internos y externos.
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1. Desarrollamos protocolos personalizados.
2. Implementamos sistemas que garantizan la
confianza del cliente y sus socios estratégicos.
Viridiana Zurita, Directora, Financial
Services Technology, Accenture México:
“Desde Accenture en México operamos bajo
uno de los estándares de seguridad de la
información más estrictos a nivel internacional.”
La experiencia y conocimiento de nuestros
expertos y consultores de negocio en diversas
industrias agilizan la gestión de seguridad que
requiere la economía digital. Esta integración de
talento y capacidades en nuevas tecnologías,
nos permiten:
1. Evaluar los riesgos de seguridad y
vulnerabilidades
2. Proteger la infraestructura de tecnología y
redes
3. Dar continuidad al negocio y recuperación
ante desastres
4. Asegurar las aplicaciones corporativas

Accenture conduce la agenda de seguridad de
los negocios, lo que garantiza su continuidad y
eficiencia operativa.
Jorge Torres, Director, Technology Delivery,
Accenture México: “Construyamos juntos, alto
desempeño.”

