
 

¿CÓMO FUNCIONA?

DIAGNÓSTICO EXTERNO
DE CIBERSEGURIDAD

BENEFICIOS

Llevar a cabo una medición de factores de riesgo asociados con el estado de salud de 
ciberseguridad desde una visualización externa a tu organización.
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Disponer de un reporte con información de indicadores de áreas para reforzar la seguridad, que te permitirá tomar 
decisiones ante vulnerabilidades detectadas en tu organización que son visibles desde el ciberespacio.

Te permitirá tener calificaciones de riesgo con base en los siguientes factores:

• Seguridad del email

• Higiene de TI

• Detección de vulnerabilidades

La información se obtiene rápidamente debido a que no hay que instalar equipos o agentes al interior de tu
organización porque la información ya se encuentra en el ciberespacio.

XXXXXXXXXSERVICIOS DE
CIBERSEGURIDAD

Síguenos en:

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

Identificación
Se acuerda el dominio de tu
empresa que requieres 
analizar.

Colecta de información
Se recaba la información de 
múltiples fuentes que se 
encuentran en el 
ciberespacio con base en el 
dominio y subdominios 
detectados de tu empresa.

Análisis 
Se evalúa el impacto de los 
indicadores de riesgo y 
hallazgos detectados para 
determinar 
recomendaciones.

Reporte
Se reportan los 
indicadores de riesgo y las 
recomendaciones con 
base en los hallazgos 
identificados.

• Actividad Maliciosa

• Inteligencia de Amenazas



MODALIDADES DE VENTA

¿POR QUÉ TELMEX-SCITUM?

COMPONENTES DEL SERVICIO

Debes especificar el dominio de tu empresa para
iniciar con el perfilado de la misma (no se necesita instalar 
nada por lo que no se requierás de agentes o dispositivos).

Se lleva a cabo el perfilado de tu organización a través de la 
recolección de información en el ciberespacio a partir de 
un dominio de tu empresa.

Síguenos en:

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

Accesos a Deep y Dark Web

Actividad de ciberatacantes

Servidores comprometidos

Passwords e información
personal comprometida

Vulnerabilidades

Software sin actualizar y
aplicaciones no-corporativas

Recomendaciones

Indicadores de Riesgo y Hallazgos

Reporte

Análisis

Email Security

Low Low Low High Low

Findings Score
Impact

Findings Score
Impact

Findings Score
Impact

Findings Score
Impact

Adversarial Threats Malicious Activity

2 5.02.123.950.22
Findings Score

Impact

0.58

VulnerabilityIT Hygiene

91 99 88 54 91

Medición y calificación de los factores de riesgo 
asociados con el estado de salud de ciberseguridad.

Generaciónde un  Reporte con recomendaciones sobre 
hallazgos críticos y cuyo tiempo de entrega es de una 
semana a partir del inicio del servicio.

• 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. 


