
 

TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

BENEFICIOS

Implemente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, cuyos controles de seguridad 
permanentemente logran un nivel aceptable de riesgos de seguridad para un alcance específico, 

ya que contará con un proceso definido y repetible de mejora continua.
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Contar con un modelo de gestión de riesgos que proporcione resultados equiparables de manera permanente

Mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión de la seguridad de su información.

Cumplir efectivamente en las auditorías de seguridad internas y externas.

Contar con personal consciente sobre el uso y administración de la seguridad de su información.

XXXXXXXXXSERVICIOS DE
CIBERSEGURIDAD

Síganos en:

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

EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO
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MEDICIÓN Y
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HABILITACIÓN
DE TECNOLOGÍAS
ESPECIALIZADAS
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OPERACIÓN DEL
SGSI

MESESA1 2



OFERTA COMERCIAL

¿POR QUÉ TELMEX-SCITUM?

¿CÓMO FUNCIONA?

Las modalidades de venta del 
servicio se establecen una vez 
que el equipo de consultoría 
genera resultados de la 
evaluación y diagnóstico a la 
organización.
Sin embargo, en la siguiente 
tabla se muestran las 
principales opciones elegidas 
por los clientes:

Síganos en:

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

El servicio está desarrollado en cinco etapas que le permiten cumplir con las 
expectativas y necesidades de su organización. 

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. 

Analizar y evaluar el 
estado actual de la 
seguridad de la 
información a nivel 
estratégico, táctico y 
operativo.

Diseñar e implementar el 
alcance del sistema de 
gestión de seguridad de 
la información (SGSI), 
considerando los 
procesos críticos de la 
organización, las 
necesidades y 
expectativas de la 
Dirección General. 

EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO

DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN

DEL SGSI

1. 2.

Brindar asesoría en la 
habilitación de los 
controles de 
seguridad con los que 
cuenta actualmente la 
organización para  
alinearlos a la Norma 
ISO 27001:2013.

HABILITACIÓN
DE TECNOLOGÍAS
ESPECIALIZADAS

3.

Proceder a la 
asignación y 
capacitación de 
recursos especializados 
para operar el sistema 
de gestión de seguridad 
de la información (SGSI) 
y la gestión de riesgos.

OPERACIÓN DEL
SGSI

4.

Monitorear y evaluar 
continuamente el 
cumplimiento, la definición 
de acciones y la 
actualización de 
documentación brindando 
una capacitación continua, 
para ejecutar el servicio a lo 
largo de su desarrollo en la 
organización.

MEDICIÓN Y
MEJORA

CONTÍNUA

5.

Paquete 1 
Acompañamiento: 
Actividades de  
asesoramiento y 
capacitación al 
personal involucrado 
en el sistema de 
gestión.

Paquete 2 
Implementación 
parcial: 
Asesoramiento, 
capacitación, revisión 
de actividades y 
validación de 
entregables.

Paquete 3 
Implementación 
completa: 
Ejecución de todas las 
actividades necesarias 
para implementar el 
sistema de gestión y la 
generación/actualización 
de entregables 
establecidos en la 
norma. 


