
coste medio de
remediación por brecha

Hemos creado el servicio Borderwatch para ayudarte a
controlar los riesgos a los que tu empresa está expuesta
públicamente y a detectar vulnerabilidades y
configuraciones erróneas, para reducir eficazmente la
probabilidad de sufrir brechas de seguridad.

EL PRIMER PASO PARA 
PROTEGER TU EMPRESA Y TU REPUTACIÓN

BORDERWATCH:
EL SERVICIO DE REVISIÓN DEL
PERÍMETRO DE TU EMPRESA

Como si de tu casa se tratase, la ciberseguridad de tu
empresa comienza en su perímetro, en las puertas y
ventanas abiertas que están a la vista de cualquier
potencial intruso que se acerque a inspeccionar.

cifras de impactos en 
pymes atacadas con éxito

BORDERWATCH 

DATOS
CIBERATAQUES
ESPAÑA 2020*

500 
empresas son atacadas

semanalmente 

30
días de media de

paralización en su actividad

30%
sufre pérdida de clientes 

y daños en su reputación

60% cierra en menos de un año 

GRAN 
EMPRESAPYMES

500.000 €70.000 €

Padre Xifré 5, Madrid 91 432 02 86 soluciones@mrhouston.net www.mrhouston.net

*Datos: informe Google “Panorama actual de la
Ciberseguridad 2019” y Zurich Seguros Ciberprotección
para PYMES



Padre Xifré 5, Madrid 91 432 02 86

EMPRESA  SECTOR

La calificación en este tipo de herramientas ha
comenzado a ser un estándar de mercado para
establecer relaciones de confianza entre
empresas, con sus clientes y proveedores. 

Las vulnerabilidades del perímetro de una
empresa son públicas y accesibles a los 
 ciberdelincuentes que quieran atacarla. 

CONTRÁTALO POR 1.500 €
(IVA no incluido)

BORDERWATCH 

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO SERVICIO?

soluciones@mrhouston.net www.mrhouston.net

Utilizamos las herramientas de revisión y análisis
perimetral más reconocidas en el mercado para
analizar los riesgos de tu empresa en internet.

Realizaremos 3 informes completos en 6 meses que
te entregaremos de forma bimensual. Estos informes
incluyen una calificación del riesgo global de tu
empresa y de cada factor en base a su gravedad.  

Conoce cuál es la situación de riesgo de tu empresa
en comparación con otras compañías de tu sector y
de tamaño similar. 

Nuestros expertos te asesorarán, dándote las
recomendaciones para poder llevar a cabo las
acciones de remediación necesarias y su priorización. 

ANÁLISIS INFORMES PERSONALIZADOS

RECUERDA  QUE : 

ASESORAMIENTO A TU MEDIDA


