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Si, pero con estándares.

Hoy el mercado ofrece múltiples ofertas relacionadas a la 
transformación y creación de nuevos servicios digitales, estos 
requieren sin duda del soporte de socios que entiendan el 
impacto que puede tener para los clientes y las marcas el no 
mirar con profundidad los riesgos de no implementar una 
estrategia de seguridad sostenible en el tiempo. Applied Labs 
garantiza el más alto estándar de seguridad mientras optimiza 
la performance preparando tu organización para enfrentar 
diferentes desafíos y amenazas.

¿TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



Términos muy interesantes y sin duda de gran aplicación como Cloud Native, 
Docker, Apí’s, nos llevan por caminos de muy rápida ejecución pero los casos 
actuales que nuestro Observatorio de Aplicaciones detecta diariamente nos 
dicen que es necesario profundizar en el proceso de desarrollo desde la 
evaluación del proveedor en adelante, para esto el acompañamiento experto 
es la mejor alternativa a fin de proteger las inversiones, los datos y finalmente 
la reputación de la marca en la Internet y el mercado.

La vorágine digital de hoy hace que muchos CEO’s y Ejecutivos de otras áreas 
ejecuten proyectos "ágiles" con tiempos muy cortos de entrega y 
presupuestos muy ajustados, esta práctica no es la mejor y lleva al mercado 
en la dirección incorrecta, sin embargo nuestra labor ha permitido encausar 
proyectos de todo tamaño en situaciones de adversidad en estos frentes 
aplicando nuestra metodología y experiencia para proteger los activos de 
diferentes industrias.

La seguridad hoy es más relevante que hace 10 años en diferentes frentes 
donde el Internet , IOT ,dispositivos móviles son las interfaces de usuario 
final, aquí es donde se hace presente la necesidad de aplicar estos estándares 
que podemos ayudar a construir.

¿ESTAMOS APLICANDO ESTÁNDARES? 



Un CEO de hoy debe lidiar con estas conversaciones, sin duda debe estar más aware sobre como transformar su negocio soportándose de la 
tecnología para la creación de nuevas experiencias que cautiven a su audiencia y a la vez conocer sobre el impacto de no estar involucrado 
en decisiones donde su visión es clave para evitar incidentes relacionados a la seguridad que puedan afectar a su organización desde la 
exposición o perdida de datos y por supuesto impactar negativamente la reputación de la marca.

Ayudamos a ejecutivos a entender estos escenarios y preparar a la organización o entidad pública contra amenazas existentes dentro y fuera 
de su ecosistema, asesoramos de forma efectiva a grandes corporaciones en la toma de decisiones o evaluaciones críticas para el negocio 
donde se involucra tecnología, procesos, personas y proveedores.

EL CEO HOY



Applied Labs despliega para Corporaciones y 
personas mecanismos de autenticación segura 
que van más alla de los estándares conocidos, 
estos mecanismos evitan la suplantación y el 
acceso no autorizado a los recursos y datos 
personales.

¿EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS 
SEGURAS? 



ÁREAS DE EXPERIENCIA

•Desarrollo de software seguro - auditoria y seguimiento

•Análisis de seguridad para aplicaciones web y móviles

•Assessment de arquitectura en nube (multicloud)

•Protección de datos y continuidad de negocio

•Integración segura de nuevas tecnología

•Evaluación de proveedores de tecnología




