
CIBERSEGURIDAD



Protegemos los activos más valiosos 
de tu empresa, de ciberamenazas que 
comprometan la continuidad y 
operaciones del negocio. 

En Assetel estamos conscientes de que 
nadie está exento de ser víctima de un 
ciberataque, sin importar si es una oficina 
pequeña o un gran corporativo, todos 
estamos expuestos a las amenazas que 
hay en la red.

Somos expertos en Seguridad Informática, 
lo que nos da una perspectiva más amplia 
sobre las estrategias, planes, mejores 
prácticas y soluciones que se deben 
implementar en cada tipo de compañía.

¡TENEMOS UN PLAN DE 
CIBERSEGURIDAD DE ACUERDO 

A LAS NECESIDADES
DE TU EMPRESA!

LLEVEMOS A TU EMPRESA 
A UN ALTO NIVEL DE    
CIBERSEGURIDAD



LA SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN AL
ALCANCE DE TODOS

 

PODEROSA PLATAFORMA 
DE CIBERSEGURIDAD

Conoce nuestro accesible esquema 
de cobro, para que no vuelvas a 
preocuparte por la ciberseguridad 
de tu negocio. 



Seguridad 
de red

TAC

SOC

NOCEsquemas flexibles 
para adquirir nuestros 
servicios: SAE

PLATAFORMA



Seguridad de Red: 

La solución de seguridad de red de 
BeSIDE está diseñada para ser usada, 
administrada e implementada de una 
manera fácil y con el mayor 
componente de seguridad posible. 
Nuestra propuesta para la seguridad 
de redes se enfoca en ofrecerte la 
mejor 
seguridad empresarial a cualquier tipo 
de negocio independientemente de su 
tamaño. Protegemos la integridad de 
la red de tu empresa. 



Múltiple Factor de Autenticación 
(MFA):

La autenticación Multifactor (MFA) 
ofrece la seguridad que tu empresa 
necesita para proteger las credenciales 
de usuarios, los activos, las cuentas 
y la información. Haz que tu empresa 
trabaje de manera segura y sin 
preocupaciones con la poderosa 
protección del MFA a través de una 
plataforma en la nube fácil de usar 
que agrega el “ADN del teléfono móvil” 
como factor de identificación para 
garantizar que solo las personas 
correctas tengan acceso a las redes 
y equipos de la empresa. 



La autenticación Multifactor (MFA) 
ofrece la seguridad que tu empresa 
necesita para proteger las credenciales 
de usuarios, los activos, las cuentas 
y la información. Haz que tu empresa 
trabaje de manera segura y sin 
preocupaciones con la poderosa 
protección del MFA a través de una 
plataforma en la nube fácil de usar 
que agrega el “ADN del teléfono móvil” 
como factor de identificación para 
garantizar que solo las personas 
correctas tengan acceso a las redes 
y equipos de la empresa. 

Seguridad de WiFi:  

Está diseñado para proporcionar un entorno 
de WiFi seguro y protegido, para minimizar 
los problemas administrativos y reducir los 
costos en gran medida. Protege el entorno 
WiFi de tu empresa en todo momento, de 
puntos de acceso no autorizados, clientes no 
autorizados, puntos de acceso configurados 
erróneamente, dispositivos no autorizados y 
mucho más. Gracias a las herramientas de 
interacción integrales, ofrecemos visibilidad, 
monitoreo y análisis, brindando la mejor 
experiencia al usuario en un entorno seguro, 
lo que hará que tu empresa tenga la ventaja 
competitiva que requiere para crecer.



Seguridad EndPoint:
(computadoras, teléfonos móviles, tablet, etc.) 

Las soluciones de seguridad EndPoint 
BeSIDE protegen tu empresa contra 
cualquier tipo de ataque cibernético 
presente y futuro. Ofrecemos a tu 
empresa una poderosa herramienta 
que proporciona monitorización y 
análisis continuo del EndPoint y la red, 
detecta ataques que no son visibles 
para un antivirus, y además monitoriza 
y evalúa todas las actividades de la red.



BENEFICIOS

Asegurar la 
integridad de 
la información 

Continuidad de 
operaciones 
del negocio 

Reducción
 de riesgos 

Aumento de
 productividad 

Mejorar la 
reputación 

de la empresa

Control, medición 
y visibilidad 

de amenazas.

Protegemos lo que ves y lo que no ves
Te ofrecemos un esquema de Administración 
de equipos y software, práctico fácil y seguro. 
Deja atrás a las amenazas cibernéticas, y 
protege a tu empresa con nuestra Poderosa 
Plataforma de Seguridad Total 



TAC (Centro de 
Asistencia Técnica): 
Nuestra línea directa, atendida por 
nuestro equipo de ingenieros expertos, 
listos para atender cualquier tipo de 
incidente. 

NOC (Centro de 
control de Red): 
Aquí monitoreamos de manera proactiva 
la red, para mantener un rendimiento y 
disponibilidad óptima de la red, 
garantizando el funcionamiento continuo 
de las operaciones de tu negocio.

SOC (Centro de operaciones 
de Seguridad): 
En nuestra Central de Seguridad 
informática, monitoreamos analizamos, 
y controlamos la actividad en redes, 
servidores, endpoints, aplicaciones, 
sitios web y otros sistemas, para 
buscar actividades anormales y prevenir 
ciberataques que puedan comprometer 
la información de tu empresa.

Nuestro centro 
de monitoreo 
y contacto



SAE
Servicio de Administración de 
Equipos y Software

Te ofrecemos un esquema práctico, fácil 
y seguro. Administramos tus equipos y/o 
Software a través de nuestro equipo de 
expertos certificados.

Proporcionando el diseño, instalación, 
configuración, monitoreo, gestión y 
soporte de equipos y software que 
proveen las funciones de seguridad, 
control, comunicación y almacenamiento 
que requiere tu empresa.

Beneficios:
Monitoreo 24/7 todo el año
Ahorro en la contratación 
de personal especializado TI
Altas, bajas y cambios de manera ilimitada 
Ahorro de licenciamiento, garantía, 
mantenimiento preventivo y correctivo 
Servicio de Pago Mensual
Flexibilidad y escalabilidad de la solución 
Evita la obsolescencia tecnológica y 
optimiza tu flujo de efectivo 



NUESTROS
ALIADOS



INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES

La seguridad al alcance de todos


