SERVICIOS DE
XXXXXXXXX
CIBERSEGURIDAD

CIBERINTELIGENCIA

Un servicio que te permite que identifiques y anticipes posibles amenazas utilizando
diversos mecanismos para saber lo que sucede fuera de la red.
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¿CÓMO FUNCIONA?
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No es necesario que instales ninguna solución en tu centro de
datos, sólo se requiere que apliques un cuestionario el cual sirve
para ajustar los filtros de investigación y así poder empezar a
realizar las siguientes funciones:
• Planeación: Se realiza un análisis inicial para conocer el
nivel de exposición de tu empresa de acuerdo al contexto
de amenazas.
• Colecta de información: Recaba información para
detectar posibles amenazas hacia tu organización o tu marca.

Más información en telmex.com/ti, consulta con tu
Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

Síguenos en:

• Análisis: Se evalúa el impacto de los hallazgos
detectados, apoyados por las plataformas más
avanzadas y el contexto que rodea a los hallazgos
identificados de acuerdo con el panorama actual de
amenazas.
• Reporte: Se reportan los hallazgos identificados y se
incluyen recomendaciones específicas sobre las
posibles vertientes del ataque, la campaña y el
supuesto actor detrás de la misma, que se traduce
en inteligencia de prevención y reacción para tu
organización.
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OFERTA COMERCIAL
• Protección de tu marca mediante la detección de sitios,
perfiles de redes sociales o aplicaciones que suplantan tu
organización para temas de fraude, después de sus
detecciones, la desactivación de estos.

• Investigaciones dirigidas para el entendimiento de
un evento de ciberseguridad.
• Diagnóstico de la postura de ciberseguridad en el
ciberespacio.

• Monitoreo continuo del ciberespacio para detección de
escenarios de riesgos para tu organización o sector.

¿POR QUÉ TELMEX-SCITUM?
• 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.

Más información en telmex.com/ti, consulta con tu
Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.
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