
LOS RETOS DE LOS GOBIERNOS EN

UN ENTORNO DIGITAL CADA VEZ MÁS COMPLEJO 

Los servicios móviles e internet han creado, conjuntamente, un ecosistema

digital de gran complejidad. Siendo un escenario que trae consigo grandes benefi-

cios y que al mismo tiempo conlleva numerosos riesgos y problemas asociados.

Los gobiernos 

tienen una 

responsabilidad 

general sobre: 

La seguridad 
nacional 

La protección
ciudadana

Se enfrentan a un reto cada vez mayor, planteado por la necesidad de 

garantizar el cumplimiento de la normativa existente por parte del ecosistema digital, 

así como de asegurar su sostenibilidad económica en sus respectivos países.  

Mientras la 

seguridad digital

y la ciberseguridad 

son un asunto de 

interés general,

que incluye: 

Compañías 

Organizaciones

Individuos

UN ENFOQUE DIGITAL 
HACIA LA SEGURIDAD 
Y EL CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO 

Ciberataques Robo de identidades

Phishing

Virus DDoS

Hackeos Propaganda que
incita al odio

Pornografía infantil



ESTAS POTENTES TECNOLOGÍAS 
APOYAN Y SUPERVISAN DE 

MANERA EFICAZ: 

Nuestras soluciones, bajo el paraguas de SafetyNet, han sido 

diseñadas para proporcionarle apoyo en la gestión de estos retos, 

como gobierno u organismo regulador. 

en el ecosistema móvil en su país. 

El cumplimiento
de la ley

 

El cumplimiento
de políticas
y normas

TAMBIÉN OFRECEN 
UNA SUPERVISIÓN 

EFECTIVA DE   

las identidades 
móviles y 

digitales en todo 
el ecosistema. 

LA SOLUCIÓN SAFETYNET

La seguridad
en la red 

www.globalvoicegroup.com/safetynet-suite

info@globalvoicegroup.com

Identificación 
de amenazas

y análisis

Bloqueo de webs 
ilícitas o que incumplen 

la normativa 

Cumplimiento de
la normativa 

regulatoria en torno 
a los seguimientos 

Gobernanza sobre 
las identidades 

móviles

Gobernanza sobre 
las identidades 

digitales  

SAFETYNET ABORDA DE MANERA EFECTIVA

sus retos digitales empleando para ello herramientas 

pioneras con respeto a la legislación sobre privacidad. 

Mediante una vigilancia automatizada, y datos en tiempo real,

SafetyNet permite una respuesta puntual a cuestiones relativas a la seguridad 

digital y también en materia de medidas proactivas, entre las que figuran: 


