
 

¿CÓMO FUNCIONA?

VERIFICACIÓN
DE CUMPLIMIENTO

BENEFICIOS

Determine el nivel de cumplimiento en el cual se encuentra su organización con relación a un marco 
de referencia o regulación, mediante la evaluación de las directrices y controles a cumplir 

comparada con su operación actual.
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Conozca el nivel de cumplimiento de los controles y prácticas de seguridad de la información en su 
organización, con relación a las regulaciones o marcos de referencia evaluados.

Identifique el nivel de cobertura de la operación de seguridad de la información dentro de su organización.

Identifique las normativas aplicables a su organización y sus requerimientos

Robustezca el cumplimiento de los objetivos de negocio, al cumplir las regulaciones de seguridad de la 
información necesarias para su organización.

Aumente el cumplimiento corporativo, contractual, legal, fiscal y/o normativo, incluyendo estándares y 
normatividades aplicables a su organización.

XXXXXXXXXSERVICIOS DE
CIBERSEGURIDAD

Síganos en:

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

El servicio se lleva a cabo de manera extensa y comprende personas (consultores especializados), procesos y tecnología, que son los 
tres pilares de la seguridad de la información, en los cuales se realizan las siguientes funciones:

Se valida la presencia y funcionalidad 
de controles de seguridad en las 

principales plataformas tecnológicas 
que soportan los procesos de negocio

Tecnología

 Se valida la organización dentro 
de la empresa así como la cultura 

y comportamiento del personal 
respecto a la seguridad de la 

información

Personas

Se identifican las regulaciones, marcos 
de referencia y normatividad interna 

para el cumplimiento de los objetivos de 
seguridad alineados a la estrategia 

empresarial

Procesos



OFERTA COMERCIAL

¿POR QUÉ TELMEX-SCITUM?

COMPONENTES DEL SERVICIO

Las modalidades de 
venta de este servicio 
se establecen con 
base en los resultados 
que genera el equipo 
de consultoría acerca 
de la evaluación y 
diagnóstico de la 
organización.

Síganos en:

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

PLANEACIÓN DE
LA REVISIÓN

Se definen los 
alcances, áreas 
involucradas, plan 
de trabajo y se 
realiza el kickoff 
con el cliente

DESARROLLO DE
LA REVISIÓN

Se lleva a cabo la 
revisión, se 
obtienen 
evidencias y datos 
para su análisis

ACOMPAÑAMIENTO

Opcional: se 
proponen apoyos 
puntuales para la 
implementación de 
mejoras

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS

Se revisa el 
documento 
preliminar y se 
presenta el 
informe con los 
resultados y 
recomendaciones 

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. 

Paquete 1.
Básico: 
Evaluación sobre un 
marco de referencia 
o regulación.

Paquete 2. 
Intermedio: 
Evaluación sobre 
varios marcos de 
referencia o 
regulaciones.

Paquete 3. 
Evaluación y 
acompañamiento: 
Evaluación sobre uno o 
varios marcos de 
referencia mas bolsa 
de horas de consultoría 
para acompañamiento 
en remediación.


