
 

SEGURIDAD VIDEOCONFERENCIA TELMEX 

Ante la situación de contingencia en la que vivimos actualmente, se ha generalizado el uso de 

diferentes soluciones de videoconferencia y colaboración, incluyendo nuestra plataforma de 

Videoconferencia TELMEX. Recientemente se han dado a conocer noticias sobre algunas 

preocupaciones de seguridad y ataques a este tipo de servicios, los cuales no afectan a nuestro 

servicio. 

A continuación, compartimos datos importantes sobre los aspectos de seguridad y operación de 

nuestra plataforma: 

 La información de nuestros clientes se encuentra alojada en una instancia de Nube Privada 
Telmex en TRIARA Querétaro, con los más altos estándares de calidad y seguridad. 

 El servicio se provee desde una instancia dedicada, con recursos totalmente separados 
(base de datos, software de control y recursos de medios). 

 Utiliza un método de autenticación y autorización propios, no utiliza componentes de redes 
sociales que se han visto afectados en otras plataformas. 

 Se minimiza el uso de datos personales de nuestros clientes y participantes de las 
reuniones. 

 Videoconferencia TELMEX utiliza cifrado estándar (AES256) de extremo a extremo por 
omisión en todas las sesiones de videoconferencias incluyendo chats, por lo que no es 
necesario realizar alguna configuración para activarlo. 

 Realizamos verificaciones constantes en conjunto con nuestros aliados y son reforzados 
por nuestros servicios de ciberseguridad, por lo que su información está segura y 
protegida. 

 Los recursos de video y audio se encuentran en una instancia privada, independiente de la 
instancia que maneja los recursos públicos en el Internet Global. 

 

Adicionalmente, ofrece funcionalidades adicionales que son recomendables utilizar para reforzar la 

seguridad de las sesiones: 

1. Establecer contraseñas para las sesiones de videoconferencia con información sensible. 
2. Evitar distribuir el URL de la videoconferencia y la contraseña en el mismo medio. 
3. Limitar la distribución de los enlaces de las videoconferencias. 
4. Solicitar a los participantes que se identifiquen claramente al ingresar a la sesión.   
5. Recordar que el moderador puede: 

o Bloquear la reunión para que no se conecte nadie más 
o Habilitar o deshabilitar la capacidad de grabar la sesión 
o Liberar participantes 
o Habilitar la función de espera del moderador 
o Silenciar a los participantes 
o Detener el video de un participante 
o Controlar quién comparte contenido 

 

 Para Telmex la seguridad es muy importante y es un proceso continuo. 

 


