SERVICIOS DE
XXXXXXXXX
CIBERSEGURIDAD

SEGURIDAD
PERIMETRAL
Proteja sus redes e infraestructura sensible-crítica de posibles ataques o
explotación de vulnerabilidades que puedan afectar la disponibilidad, integridad
y confidencialidad de su negocio.

BENEFICIOS
Cuente con una óptima gestión de filtrado y
protección contra amenazas en Internet.

Reduzca los costos de operación de
seguridad entre 40% y 70%.

Obtenga actualizaciones de seguridad y
respuesta a incidentes, con el apoyo de expertos en
seguridad informática.

Cuente con el respaldo de una operación 7x24x365.

Minimice el riesgo de impacto derivado de un
incidente de seguridad y asegure la continuidad de
su negocio.

Adquiera una línea de defensa contra ataques
cibernéticos.
Tenga visibilidad de la seguridad de su negocio.

COMPONENTES
• Análisis: Estudia la situación actual de la organización.
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• Diseño: Propone la solución a realizar.
• Implementación: Adecua la propuesta de Solución.

• Monitoreo de seguridad y disponibilidad: Revisa
el estado de salud de los equipos 7X24 desde el SOC
de Scitum para identificar posibles incidentes.

• Operación continua: Prioriza y ejecuta las actividades de
administración y gestión por parte del SOC de Scitum,
incluyendo proyecto de mejora continua.

• Respuesta a incidentes: Soluciona los percances
de seguridad detectados en el monitoreo.

Más información en telmex.com/ti, consulte a su
Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.
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• Soporte y solución de fallas: Brinda soporte al
hardware del equipo implementado.
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• Clientes con volúmenes de operación alta y crítica

• Clientes con volúmenes de operación media (servicios
paquetizados).
- Niveles de servicio y alcances predefinidos
- Rápido aprovisionamiento
- Precios competitivos

¿POR QUÉ TELMEX-SCITUM?
• 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.

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