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CASO DE ÉXITO



Delete Technology cuida la información de nuestra 
Federación Mexicana de Fútbol Asociación.

El Cliente

La Federación Mexicana de Fútbol es la 
institución que impulsa la práctica del 
fútbol en nuestro país, conscientes del 
impacto que genera entre sus afiliados y 
seguidores y comprometidos con inspirar 
de manera positiva a los mexicanos.

Caso de Éxito

La solución Acerca de Delete
Technology

En el mundo empresarial, hay una 
tendencia generalizada a considerar como 
activos de la empresa únicamente los 
bienes tangibles: mobiliario, maquinaria, 
servidores, etc. Sin embargo, no debemos 
olvidar que existen bienes intangibles 
como la información, las tarifas, el 
conocimiento comercial, la propiedad 
intelectual o la reputación. Todos estos 
elementos forman parte de la información 
que maneja la FEMEXFUT y constituyen 
uno de los activos más importantes de la 
organización.

Gracias al uso de la tecnología, el 
procesamiento y almacenamiento de 
grandes volúmenes de datos se ha vuelto 
muy sencillo. La seguridad de la 
información se articula sobre tres 
dimensiones, que son los pilares sobre los 
que aplicar las medidas de protección de 
nuestra información: Disponibilidad, 
Integridad y Confidencialidad.

La FEMEXFUT cuenta con procesos 
adecuados para garantizar el uso de la 
información y dentro de sus políticas esta 
el borrado seguro de datos, cuando los 
equipos móviles y de cómputo son 
retirados de la custodia del usuario por el 
área de seguridad informática.

En los últimos dos años la Federación ha 
realizado actualizaciones tecnológicas 
que la han llevado a ejecutar procesos de 
borrado en equipos de cómputo PC, 
Servidores y sus discos duros, Tablets y 
Celulares tipo Smartphone. Para ello La 
FEMEXFUT confía en las soluciones de 
borrado seguro que ofrece Delete 
Technology.

Delete Technology entregó un 
licenciamiento corporativo, así como los 
servicios de borrado seguro para el 
borrado de servidores con arquitectura 
X/86.
Para los dispositivos móviles es muy 
importante realizar un borrado seguro ya 
que el “factory reset” NO realiza ningún 
borrado sobre el dispositivo y los datos 
pueden ser expuestos.

Los productos utilizados por la 
FEMEXFUT incluyen: Blancco Drive 
Eraser, Blancco Mobile Eraser y 
Blancco Management Console.

Blancco te permite crear los procesos 
necesarios para crear una política de 
borrado seguro de información hasta 
emitir un certificado de borrado que 
cumple con los estándares de normas 
internacionales como ISO27001 y un 
borrado grado militar. De manera 
adicional la FEMEXFUT contrata los 
servicios de profesionales de Delete 
Technology para el borrado de sistemas 
de almacenamiento masivo.

Delete Technology y Blancco son las 
empresas líderes a nivel mundial para la 
prestación de servicios profesionales para 
el borrado seguro de a información. 
Nuestros productos de borrado de datos 
Blancco y los procesos de Delete 
Technology ofrecen a nuestros clientes 
soluciones reales a cumplimientos 
normativos y regulaciones en protección 
de datos.

Para mayores informes: 
https://www.deletetechnology.com/contactanos/


