SERVICIOS DE
CIBERSEGURIDAD

Filtrado
de Contenidos

Incremente la productividad y controle el uso de
Internet en su Empresa.

Con la globalización, las empresas enfrentan el reto de ser más competitivas y productivas. Una forma de lograrlo es
optimizar el uso de Internet como pieza clave en su negocio, sin embargo, Internet también ha traído problemas
relacionados con la seguridad de la información y la productividad, al poner al alcance de los usuarios miles de sitios
maliciosos o no productivos (redes sociales, juegos en línea y videos, entre otros), que generan pérdida de tiempo y
recursos.

Es por eso que en T E L N O R desarrollamos Filtrado
de Contenidos, una solución para empresas que requieren
incrementar la productividad de sus empleados y tener un
avanzado control de navegación en Internet, con las
funcionalidades que brinda uno de los líderes a nivel mundial y
los beneficios que provee la Nube. Este servicio ayuda a
minimizar el acceso de contenido malicioso y mejorar la
productividad de los usuarios al limitar el acceso a sitios web
inapropiados o no productivos.

Filtrado de Contenidos le permite
Aumentar la productividad de los empleados al evitar el acceso a contenido no relacionado con sus labores.
Controlar el uso de Internet, dedicándolo a las aplicaciones más relevantes para su Empresa.
Reducir de forma significativa costos de operación, al ser un servicio gestionado por T E L N O R y su Empresa filial
Scitum.
Minimizar costos de implementación o aprovisionamiento, al contar con un servicio que se habilita rápidamente, ya que
se proporciona desde la Nube.
Eliminar la necesidad de personal especializado para operar y dar soporte al filtrado de contenido.
Minimizar inversiones en equipamiento y evitar su obsolescencia, al pasar de un modelo de Capex a Opex, eliminando
la inversión para la adquisición de activos.
Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 800 123 1212 o visite telnor.com/it

Filtrado de Contenidos es de fácil uso al permitir la creación de
reglas con un alto nivel de detalle por grupos de usuarios o sitios,
para redireccionar el tráfico de su Empresa hacia la red mundial
de centros de filtrado que cuentan con la mejor tecnología y que se
beneficia de los datos de más de 75 millones de usuarios.
Además, al tratarse de una solución en la Nube, se tiene un
nivel de disponibilidad y desempeño de clase mundial, que le
otorga seguridad a la Empresa y empleados, donde quiera que se
encuentren.

Modalidades
Servicio administrado basado en la Nube que incluye:
Habilitación.
Control de cambios.
Soporte técnico.
Disponibilidad del servicio 365 días del año.
Portal de autoservicio para generación de reportes.
Servicios complementarios*.
*Los servicios complementarios tienen costo adicional.
Contrato mínimo: 12 meses.
Servicio para enlaces a Internet (no incluye enlace de acceso a Internet).
Mínimo de compra de 20 licencias.

Adicionales
Puede contratar de manera independiente reportes bajo demanda, asesoría, métodos de acceso, integración con
dispositivos de terceros y consultoría en general

¿Por qué TELNOR?
Un portafolio integral de soluciones de seguridad y ciberseguridad ejecutados a través de nuestro Centro
de Operaciones de Seguridad (SOC) y del Cyber Security Center (CSC).
Más de 19 años de experiencia y un equipo de profesionales con más de 1,000 certificaciones.
Uno de los Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) más robustos y especializados de México.
Una metodología propia para la operacion de centros de seguridad, denominada SCISO.

Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 800 123 1212 o visite telnor.com/it
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A través de nuestra Empresa filial Scitum, especialista en soluciones de seguridad ponemos a su disposición:

