
 

FUNCIONALIDADES

SEGURIDAD EN
BASES DE DATOS

BENEFICIOS

Identifica y mitiga huecos de seguridad en tus bases de datos, evitando riesgos 
e incrementando el nivel de seguridad de tu información, así como su disponibilidad, 

integridad y confidencialidad.
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Prevé problemas legales, mediáticos, 
económicos, robo de información y pérdida de clientes.

Asegura el cumplimiento de normatividad.

Cuenta con controles compensatorios de seguridad.

Resguarda información sensible en eventos de 
auditoria.
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SERVICIOS DE

CIBERSEGURIDAD

Evita huecos de seguridad en tu organización ya que 
todos los usuarios de bases de datos quedan registrados por 
la solución, pudiendo auditarlos cuando lo requieran.

Asegura el entorno interno y externo de tu empresa, 
evitando todos los flancos de ataque. 

Tendrás una auditoría independiente del manejador de 
bases de datos ya que la solución lleva los registros a nivel 
de la red.

Diagnóstico
De problemas de seguridad en BDD y niveles de seguridad actuales.

Implementación
De soluciones de seguridad, de acuerdo a tus necesidades.

Operación
• Servicio administrado por parte del especialista de Scitum.
• Soporte Técnico (opcional).
• Optimización (opcional).
• Autonomía en la gestión, con apoyo del especialista de Scitum.

Síguenos en:

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



OFERTA COMERCIAL

¿POR QUÉ TELMEX-SCITUM?

COMPONENTES DEL SERVICIO

El servicio se ofrece en modalidad modular y como proyecto a la medida.

Servicios 
a la medida

Servicios 
modulares

• Metodología   1 a 15 días hábiles
Subcomponentes
  - Transferencia  1 semana
  - Verificación   15 días

• Diagnóstico    1 mes (depende del tamaño de la BDD que se tenga)

• Implementación  1 a 3 meses (ajustable a tus requerimientos) 

• Servicios Administrados 1 a 3 años (ajustable a tus requerimientos)

• Soporte Técnico  1 a 3 años (ajustable a tus requerimientos)

• Optimización   Horas (bolsa opcional de 40 y 80 horas) 

CICLO DE SERVICIO
SEGURIDAD EN BASES DE DATOS

METODOLOGÍA.1

IMPLEMENTACIÓN.3

DIAGNÓSTICO.2
OPTIMIZACIÓN.

Dependen de la 
modalidad de venta 

del servicio

SOPORTE TÉCNICO.5

6

SERVICIOS ADMINISTRADOS.4 Solución tecnológica

Síguenos en:

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




