
 

FUNCIONALIDADES

PROTECCIÓN
AL ENDPOINT

BENEFICIOS

Proteja los dispositivos de los usuarios finales (Endpoint) de su organización y 
garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

almacenada.
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Responda oportuna y eficazmente ante incidentes de seguridad en endpoints  derivados de accesos no autorizados, 
denegación de servicios, código malicioso o uso inapropiado de recursos.

Ahorre en costos y tiempo, al contar con una solución integrada de protección de endpoints con una consola centralizada 
y protección multiplataforma: Windows, Mac y Linux

Cuente con el respaldo de un equipo de especialistas y consultores con las más altas certificaciones en seguridad 
informática a nivel mundial, SOC (Centro de Operación de Seguridad) de Scitum.
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SERVICIOS DE

CIBERSEGURIDAD

El servicio de Protección del Endpoint contiene elementos para el 
resguardo del dispositivo final como son: 

  · Metodología
 
  · Personal especializado en seguridad 

  · Procesos e infraestructura 

Para identificar y responder oportunamente ante cualquier incidente de 
seguridad informática que se pueda presentar.

Síganos en:

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



OFERTA COMERCIAL

¿POR QUÉ TELMEX-SCITUM?

COMPONENTES DEL SERVICIO

El servicio es adaptable dependiendo los 
volúmenes de operación

Servicios 
a la medida

Servicios 
modulares

El servicio principal se compone por: 

Antivirus  y  Antispyware. 

Los servicios de firewall, Host, IPS y Control de aplicaciones se 
pueden adicionar a los servicios principales.

MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN

Administración de niveles de 
servicio

Antivirus

Antispyware

Firewall 

Prevención de intrusos

Control de dispositivos y 
aplicaciones

Soporte a fallas

Servicio de detección y Notificación 
de incidentes de Seguridad

Metodología 
SOC  SCISO

MODELO DE OPERACIÓN 
SCITUM

Proceso de administración 
de disponibilidad

Proceso de monitoreo de 
seguridad

Proceso de administración 
de cambios y 

configuraciones

Proceso de manejo de 
administración de 
vulnerabilidades

Proceso de continuidad de la 
operación

Proceso de manejo de 
incidentes de seguridad

Síganos en:

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

• 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. 


