
La seguridad está 
en nuestro ADN...

EFX cuenta con un programa de seguridad líder 
en la industria, respaldado por una inversión de 

USD $1.5 mil millones, y por un equipo de 
profesionales altamente capacitados, que 

defienden exitosamente la información de tu 
entidad contra millones de amenazas cada día.
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El último año representó grandes desafíos no solo por la presencia de 
una pandemia, sino porque las amenazas a la ciberseguridad crecieron 
de manera exponencial, ya no son algo que se avizora, es la realidad 
diaria. El riesgo es universal, sin importar el tamaño de la empresa, el país 
de origen o la actividad a la que se dedique. 

En Equifax vamos más allá del diagnóstico y de la reacción. Nos prepara-
mos, hacemos que la seguridad sea parte de nuestra cultura y comparti-
mos con nuestros clientes nuestra experiencia para propiciar un entorno 
de protección.  

Usamos el servicio de Gartner Control Maturity Benchmark, la consultora 
especializada en investigación y análisis de ciberseguridad, para evaluar 
nuestros avances en esta materia. A fines de 2020 nuestro programa de 
seguridad superó los promedios de 11 importantes industrias: 

Las industrias de todo tipo y tamaño son susceptibles de ciberataques en 
cualquier momento. Por eso, contamos con un centro de detección y respuesta 
global, 24x7, con certificaciones de calidad mundial como la ISO 27001, que 
protegen la información de tu negocio, porque entendemos que este es el princi-
pal activo de una organización.  

Al ser cliente de Equifax te beneficias de la cadena de procesos que cuentan 
con los mayores estándares de ciberseguridad del mercado: 

 Todos nuestros productos y servicios tienen incorporadas nuestras   
 capacidades líderes en seguridad. 

 Combinamos análisis avanzado y gestión inteligente de los datos para   
 ayudar a las empresas a verificar la identidad de los consumidores y   
 prevenir el fraude.

 Combinamos analítica avanzada y conjugación inteligente de datos    
 para ayudar a los negocios a aumentar la confianza en la identidad digital.

 Lanzamos CloudControl®, un programa que da a los clientes una visi   
 bilidad única en la seguridad de los productos en la nube que ellos utilizan.

 Creamos un programa de servicio sin igual que ayuda a las compañías   
 a estar mejor preparadas, a defenderse y a responder ante ataques. 

Conocemos el 
entorno y nos 

preparamos para 
garantizar tu 
tranquilidad 

Consideramos que la seguridad no debería ser un secreto industrial. Por ello, 
como líderes de la industria en seguridad de datos, somos transparentes 
respecto de nuestros aprendizajes y compartimos activamente las mejores 
prácticas que hemos acumulado.

Como parte de nuestra propuesta de valor hemos desarrollado una serie de 
webinars y conferencias enfocadas en desarrollar las capacidades de los 
equipos, para enfrentar desafíos de seguridad emergentes, documentar 
mejores prácticas y proveer liderazgo en seguridad de datos. Consulta ahora 
nuestro catálogo de capacitaciones.

Suma el poder de 
nuestro 

conocimiento 
especializado a 
tu estrategia de 

negocio 
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Capacita a tu 
equipo 


