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Digital Resources Group (DRG) se une a Coalfire Systems, Inc. 

 
Tengo buenas noticias para compartir con ustedes - DRG se ha convertido en parte de Coalfire 
Systems, Inc. http://www.coalfire.com/Home 
 
Mis colegas y Yo en DRG estamos bien orgullosos de unirnos a una de las firmas más respetadas 
y de mayor crecimiento en el sector de Gobernabilidad de TI, Riesgo y Cumplimiento como se 
conoce por sus siglas (GRC). Esto significa que vamos a seguir prestando el mismo servicio de 
alta calidad que todos nuestros clientes han llegado a esperar de nuestra empresa y también 
que seremos capaces de ofrecer soluciones de IT (GRC) adicionales que le ayudarán a gestionar 
de forma eficaz el riesgo y diferentes programas de cumplimiento con estándares 
internacionales. 
 
Como Coalfire Director Regional de Occidente, (West USA) voy a seguir supervisando el trabajo 
que hacemos para usted, y sus servicios no se verán afectados durante esta transición. Nuestro 
equipo ha quedado intacto para seguir prestando los servicios con normalidad atendiendo a 
cada uno de nuestros acuerdos.  
 
Cualquier información adicional acerca de Coalfire y la adquisición de DRG por parte de esta, 
usted la podrá encontrar aquí en el sitio web http://www.coalfire.com/drg. A partir de este 
momento de lanzamiento publico, esperamos seguir adelante y explorar junto a usted todos los 
nuevos recursos que podrían ser de su interés. 
 
En los próximos meses, esperamos realizar una mejor introducción a las capacidades de Coalfire 
y los beneficios que usted recibirá así como el talento, herramientas y experiencias de nuestros 
nuevos colegas. 
 
Le agradecemos por adelantado la confianza depositada en (DRG). Si usted tiene preguntas 
acerca de la transición con Coalfire - o cualquier otro asunto - por favor póngase en contacto 
conmigo directamente a través de correo electrónico o por teléfono al 800-559-8120, donde 
estaremos esperando para responder sus inquietudes. 

 
Sinceramente, 
Jim Cowing 
Regional Managing Director, West  
Coalfire  
jim.cowing@coalfire.com  
650-595-9700 
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