SERVICIOS DE
CIBERSEGURIDAD

SERVIDOR
SEGURO
Protegemos la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información a través de
un servicio administrado por nuestro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) que le
ayuda a estar preparado ante ataques cibernéticos.

BENEFICIOS
Eficiencia operativa
• Minimice los tiempos de respuesta ante incidentes de seguridad a través de un reporte de alertas
• Reduzca cargas operativas de gestión de seguridad con apoyo de expertos en seguridad
informática.
Ahorro
Extienda las capacidades de su departamento de seguridad informática sin inversiones en
infraestructura, personal capacitado o licenciamiento a través de las recomendaciones en la atención
de eventos de seguridad por el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).
Continuidad operativa
Incremente el nivel de protección de su información y disminuya los tiempos de recuperación ante un
ataque informático.

CARACTERÍSTICAS
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• Servicio Administrado por el Centro de Operaciones de
Ciberseguridad Telnor-Scitum.

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

Síganos en:

• Servicio integral que incluye: licenciamiento, administración,
soporte técnico, instalación, actualizaciones y sugerencias en
la configuración de políticas de seguridad.
• Diferentes planes de protección de acuerdo a sus necesidades.
• Reporte de alertas por servidor.
• Cambios en la configuración de las políticas.
• Mesa de servicio 24x7 para la atención de requerimientos

¿CÓMO FUNCIONA?
TELNOR
ANTIMALWARE

INTERNET

VISIBILIDAD DE
PROTECCIÓN
EVENTOS DE
SEGURIDAD
CONTRA AMENAZAS

ESQUEMA COMERCIAL

PLATA
Prevención de
Amenazas de Malware:
• Antivirus
• Prevención de
intrusos (IPS de
host)

CONDICIONES COMERCIALES: • Renta mensual

ORO

PLATINO

Protección PLATA más:
• Firewall de Host
• Protección Adaptable
contra Amenazas*

Protección OROmás:
• Control deAplicaciones
• Control deArchivos y Carpetas

*No disponible para Sistemas
Operativos Linux.
• Sin plazo de contratación

• Facturación a través de Cuenta Maestra o Recibo Telefónico.

¿POR QUÉ TELNOR-SCITUM?

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

Síganos en:

•

Experiencia. 22 años de experiencia en la entrega de proyectos
tanto para dependencias y entidades de gobierno como para
organizaciones de la iniciativa privada.

•

Personal especializado. +600 colaboradores que acreditan
+1,500 certificaciones en mejores prácticas de la industria y
tecnologías de
fabricantes líderes en el mercado de
ciberseguridad.a.

•

Operación de clase mundial. Alineada a estándares
internacionales (ISO 27001, ISO 20000-1), 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 (p.e. CERTUNAM) e internacionales (p.e. FIRST),
organizaciones de
cumplimiento de la ley (CERT-MX, Interpol), centros de
inteligencia de amenazas de fabricantes líderes en la industria de
TICs como Microsoft, Cisco y Palo Alto, entre otros.

