
 

COMPONENTES

ANÁLISIS DE
RIESGOS

BENEFICIOS

Determine y priorice los riesgos de seguridad de la información existentes en su organización, 
mediante la valoración de vulnerabilidades y amenazas en los activos de información.
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Identifique los riesgos de seguridad de la información, con el fin de tomar decisiones.

Evalue el estado de seguridad de manera holística.

Conozca el grado de exposición de la operación de acuerdo a la seguridad de la información y activos críticos.

Determine las principales iniciativas de seguridad que le ayudarán a mitigar los riesgos encontrados.

XXXXXXXXX
SERVICIOS DE

CIBERSEGURIDAD

Síganos en:

Más información en telmex.com/ti, consulte a su
Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.

1. Contexto
Le permite 

estructurar un 
panorama 
general.

2. Identificación de 
activos

Se enfoca en distinguir 
los activos como:

- Personas.

- Procesos.

- Hardware.

- Software.

- Redes.

- Activos Intangibles.

- Información.

3. Valoración de 
activos

Asigna un valor a los 
activos de acuerdo a 

su criticidad.

4. Identificación  
y valoración de 

amenazas
Determina la 

valoración de una 
amenaza de 

acuerdo al grado de 
potencial de daño.

5. Identificación  y 
valoración de 

vulnerabilidades
Señala las 

vulnerabilidades 
asociadas a los 

activos.

6. Cuantificación 
de riesgos

Determina el nivel 
de riesgo 

relacionado con el 
valor del activo.

7. Elaboración 
del reporte
Reporte Final 
conforme a la 
metodología 

Scitum, donde se 
plasman todos los 

hallazgos 
asociados.



OFERTA COMERCIAL

¿POR QUÉ TELMEX-SCITUM?

¿CÓMO FUNCIONA?

Dependiendo de las necesidades del cliente, el 
servicio se puede adquirir incluyendo un plan táctico 
de seguridad que contiene las principales iniciativas 
de seguridad para remediar los riesgos identificados.

Síganos en:

Más información en telmex.com/ti, consulte a su
Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.

Este servicio se ejecuta de manera integral mediante gente, procesos y tecnología, en donde
se llevan a cabo las siguientes funciones:

Valida la estructura, 
organización y funciones de 
la empresa e incorpora 
mejores prácticas en 
seguridad

Identifica políticas, procesos 
y procedimientos para el 
cumplimiento de objetivos 
de seguridad de la 
información 

Valida las herramientas y su 
funcionamiento para el 
cumplimiento de los objetivos de 
seguridad

GENTE PROCESOS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Servicios 
a la medida

• Más de 22 años de experiencia 

• Personal especializado. Más de 650 colaboradores que acreditan 
más de 1,500 certificaciones en mejores prácticas y tecnologías de 
fabricantes líderes en ciberseguridad.

• Operación de clase mundial, alineada a estándares internacionales 
metodologías propias, marcos de referencia y mejores prácticas.

• Mayor visibilidad de amenazas cibernéticas en México. Nuestro 
centro de ciberseguridad forma parte de una red internacional de 
colaboración en inteligencia de amenazas integrada por equipos de 
respuesta nacionales e internacionales, organizaciones de 
cumplimiento de la ley y centros de inteligencia de amenazas de 
fabricantes líderes. 


