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Quienes Somos

Datco es una empresa de soluciones IT y 
Telecomunicaciones que cuenta con un equipo de 
más de 600 profesionales.

Se fundó en el año 1981 en Argentina y en Chile 
tiene presencia desde hace 30 años.

Utiliza IBM Software para comercializar 
soluciones de Seguridad, Nube Híbrida y 
Analítica. Además, cuenta con una amplia ventaja 
competitiva, gracias a su experiencia, casos de éxito y 
presencia regional.

Sus operaciones internacionales llegan a 
Argentina, Chile, Perú, Brasil, México y Puerto 
Rico.



Trabajamos con cualquier 
tipo de industria: 

Banca Minería Retail Manufactura Salud

Gobierno Educación Entre otrasTelco



¿Cuáles son las principales 
dificultades que enfrentan 
nuestros clientes?

Cumplimiento de normativas de 
seguridad: PCI, GDPR, SOX, HIPAA, 
entre otros.

Regulaciones y auditoría interna, 
respecto a los procesos de seguridad y 
protección de datos. 

Visualización completa del entorno (Vista 360), 
tanto en las distintas soluciones de seguridad 
como del acceso a los datos sensibles (análisis de 
comportamiento). Incorporación de inteligencia 
artificial y Machine Learning. Visión completa de 
todos los componentes de seguridad.

Identificación de vulnerabilidades. 



Beneficios de la 
alianza con IBM?

Respaldo de una marca líder en el            
mercado.

Reconocimiento a nuestro nivel técnico 
de las soluciones.

Casos de éxito a nivel mundial.



¿Qué Beneficios 
obtiene el cliente 
con el uso de 
nuestras soluciones?

Monitoreo continuo, 
notificación de amenazas 
y gestión de incidentes de 

seguridad.

Detectar y 
responder ante 

amenazas en 
tiempo real.

Reducir costos de 
protección del 

entorno IT.

Focalizarse en el negocio 
propio, al tener un 

Partner/Proveedor con una 
solución de confianza.



Resultados en 
Sector Retail

Como resultado, el cliente 
aumentó la confianza con 

sus clientes

Tras el trabajo en conjunto entre IBM y Datco, una empresa del 
sector retail ha facilitado el cumplimiento de las directrices 
PCI DSS.

El cliente informó que se reforzó su seguridad. Ahora 
puede monitorear la actividad de datos y recibir alertas 

cuando se generan amenazas potenciales.
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