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Superponer imagen 
con recorte circular 

sobre área gris
Servicios avanzados de 
ciber seguridad gestionada

Aumento de la protección digital y la ciberresistencia
para una empresa suiza líder en cosmética.

SOBRE EL PROYECTO

El objetivo del proyecto era liberar al personal 
de la empresa de la carga de la seguridad de 
los endpoints y eliminar las ciberamenazas
de su red.

Esto se logró aprovechando la experiencia de 
Telefónica Tech en los servicios de Detection
& Response gestionados. Estos servicios 
incluyen la monitorización de alertas de amenazas 
y la respuesta a las brechas, la búsqueda de 
amenazas, la monitorización y la notificación 
de la salud, la gestión de crisis, el análisis forense 
y los planes de respuesta a incidntes. 

SOBRE EL CLIENTE

El Grupo Marvinpac es una empresa con sede en 
Suiza, activa en toda Europa, en los Estados Unidos 
y en la República Popular China.

Su objetivo es inspirar a sus clientes con soluciones 
disruptivas e incrementales, que combinan 
eficiencia, sensorialidad y sostenibilidad, a 
través de las cuales pueden cautivar, comprometer 
y sorprender a sus consumidores finales. 

SERVICIOS

• Managed Detection and Response (MDR)
• Digital Forensics & Incident Response (DFIR)

NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

• La empresa se encuentra en una etapa de
expansión internacional; la seguridad de sus
operaciones es la principal preocupación.

• Unificar el control de las vulnerabilidades
entre todas sus filiales, lo que facilita el control
corporativo.

• La empresa necesita servicios gestionados de
ciberseguridad, ya que no cuenta con un equipo
interno. Por eso prefiere contar con toda la
experiencia de Telefónica Tech.

• Contar con un único punto para informar
y gestionar el ciclo de vida de todas sus
vulnerabilidades.

• La empresa quería liberar a su personal de la
carga de la seguridad de los endpoints y
aprovechar a los expertos del sector para
identificar y eliminar las ciberamenazas en la red.

Olivier Boudry

Director de TI del Grupo Marvinpac

LO QUE DICEN SOBRE NOSOTROS

“Apreciamos la capacidad de respuesta 
de Telefónica Tech durante toda la 

fase del proyecto, así como la oferta que 
combina la sonda de detección, la detección y 

el servicio de respuesta en una simple 
suscripción por usuario.”
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