
 

¿CÓMO FUNCIONA?

PREVENCIÓN DE
FUGA DE INFORMACIÓN

BENEFICIOS

Protege  la información sensible de tu organización, por medio de la 
definición de políticas, controles y la aplicación de medidas para alertar, encontrar y bloquear el 

mal uso de la información.
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Evitar impactos mediáticos  a tu empresa por fuga o pérdida de información sensible. 

Favorecer el cumplimiento de normatividades como la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de 
Particulares (LFPDPPP), ISO27001, PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard), SOX 
(Sarbanes-Oxley), entre otras. 

Elevar el nivel de seguridad con el que se protege la información sensible, reduciendo posibles pérdidas 
económicas y de imagen.
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SERVICIOS DE

CIBERSEGURIDAD

Síguenos en:

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

Nuestros consultores especializados analizan e 

identifican los datos sensibles que se hospedan en tu 

Sistema Operativo con la finalidad de conocer las 

vulnerabilidades asociadas, e implementan una solución 

a la medida.



OFERTA COMERCIAL

¿POR QUÉ TELMEX-SCITUM?

COMPONENTES DEL SERVICIO

• Diagnóstico + Implementación + Transferencia de conocimientos de la solución 
tecnológica. Única exhibición.

• Implementación + Soporte técnico + Servicio administrado de la solución 
tecnológica por 36 ó 12 meses.

• Implementación + Servicio administrado de la solución tecnológica por 36 ó 12 
meses.

El servicio es modular y adaptable a cada necesidad.

Servicios 
modulares

CICLO DE SERVICIO
PREVENCIÓN DE FUGA DE INFORMACIÓN

ASEGURAR.
Definir políticas

Implementación del
servicio.  
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DEFINIR.
¿Cuál es la información

sensible para el negocio?
Servicios Consultivos

1

MONITOREAR.
Notificación de eventos
y actividad sospechosa

SOC.
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DESCUBRIR.
¿Dónde puede haber fuga?

Configuración Tecnológica

2PROTEGER.
Bloqueo de acceso.5

Síguenos en:

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

• 22 años de experiencia en la entrega de proyectos para dependencias y 
entidades de gobierno como para organizaciones de la iniciativa privada.

• Personal especializado. Más de 600 colaboradores que acreditan más de 
1,500 certificaciones en mejores prácticas de la industria y tecnologías 
de fabricantes líderes en el mercado de ciberseguridad.

• Operación de clase mundial, alineada a estándares internacionales (ISO 
27001, ISO 20000-1), 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 
(CERT-UNAM) e internacionales (FIRST), organizaciones de cumplimiento 
de la ley (CERT-MX, Interpol), y centros de inteligencia de amenazas de 
fabricantes líderes en la industria de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones como Microsoft, Cisco y Palo Alto, entre otros. 




