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Aseguramiento de 
Procesos Informáticos
Seguridad de la Información, Ciberseguridad, 
Auditoría y Gobierno de Tecnología e Información

API
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Desde BDO en Argentina hemos 
planteado una nueva visión sobre el 
gobierno tecnológico y de ciberseguridad 
para facilitar a nuestros clientes la 
innovación y transformación digital 
en su negocio.

API, el área de servicios de BDO en 
Argentina especializada en estos temas, 
ofrece a las empresas de cualquier tipo 
de industria soluciones estratégicas 
para el gobierno de su tecnología 
y ciberseguridad, con una visión 
corporativa para asegurar el resultado 
del negocio apoyado en  
la tecnología.

CUBO DE 
GOBIERNO 
TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍA

GESTIÓN

ENTORNO

Grado de innovación en 
el desarrollo tecnológico 
(tecnologias y procesos 
de producción Grado de innovación 

necesaria en la gestión para 
el desarrollo del negocio

Grado de innovación 
en lo requerido para 
el crecimiento del 
negocio

BDO API 3
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API está conformada por seis sectores de servicio, 
que apoyan desde la ciberseguridad y la tecnología 
al marco de gobierno corporativo de nuestros 
clientes, ayudando a que se centren más en 
su negocio facilitando una importante mejora 
estratégica tanto en la gestión de sus procesos 
apoyados en la tecnología, como en la información 
que gestionan.

Estos sectores interactúan entre sí basándose 
en nuestro concepto de “CUBO DE GOBIERNO 
TECNOLÓGICO”, orientado a medir y facilitar 
la innovación y transformación digital en las 
empresas para ayudar y orientar en temas de 
ciberseguridad y tecnología aplicada sobre la base 
de conocimiento de su entorno, la tecnología 
actual y la gestión sobre sus procesos de negocio 
y tecnológicos.

LAS PARTES QUE 
CONFORMAN EL CUBO
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SERVICIOS GESTIONADOS PARA 
LA TERCERIZACIÓN EN 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, 
CIBERSEGURIDAD Y GOBIERNO IT

DIGITAL CISO
Externalización de la gestión de 
seguridad de la información

@LIBRARY
Externalización en la gestión del 
marco documental

GOVERNOR
Automatización de gestión 
de gobierno tecnológico y de 
ciberseguridad

SMAAS (SIEM)
Externalización de la gestión de 
monitoreo y análisis de eventos

CIBERSEGURIDAD PARA C-LEVEL
Apoyo estratégico en tecnología y 
ciberseguridad a Directores y C-Level

CIBERKNOW
Externalización en la región

Contamos con una mesa de innovación, donde realizamos 
un análisis sobre las tecnologías disponibles para aplicarlas 
en servicios eficaces para la actualidad de nuestros clientes.
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Service provision within the international BDO network of independent member firms (‘the BDO network’) is coordinated by Brussels Worldwide 
Services BVBA, a limited liability company incorporated in Belgium.
Each of BDO International Limited (the governing entity of the BDO network), Brussels Worldwide Services BVBA and the member firms is a separate 
legal entity and has no liability for another such entity’s acts or omissions. Nothing in the arrangements or rules of the BDO network shall constitute 
or imply an agency relationship or a partnership between BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA and/or the member firms of 
the BDO network.
BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms.
The fee income of the member firms in the BDO network, including the members of their exclusive alliances, was US$ 9.6 billion in 2019. These public 
accounting, tax and advisory firms provide professional services in 167 countries, with 88,120 people working out of 1,809 offices worldwide.

Pablo Silberfich, Socio
psilberfich@bdoargentina.com

Fabián Descalzo, Socio
fdescalzo@bdoargentina.com

www.bdoargentina.com

CONTACTANOS
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