
NUESTRAS
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

La digitalización de tu empresa 
empieza con Assetel



¿Por qué confiar 
en Assetel? 

Of recemos a las empresas 
mexicanas soluciones 
tecnológicas accesibles que 
ayuden a maximizar su 
productividad y mejorar 
su desempeño. 

Somos un equipo de expertos 
amantes de la innovación, 
comprometidos en brindar 
servicios de calidad: Internet 
empresarial ,  ciberseguridad, 
servicios en la nube y 
consultoría especializada.

Ingenieros expertos 
y altamente 
especializados

Soluciones 
integrales 

ADN de 
seguridad 
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¿QUIÉN ES 
                    ?

Mentalidad 
innovadora

Un sólo punto 
de contacto 

Acompañamiento 
de inicio a fin
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Monitoreo, gestión 
y soporte 24/77
Planes accesibles a 
través de rentas8



NUESTRA
HISTORIA

Somos orgullosamente mexicanos, nuestra historia comenzó en 
1999 y desde entonces hasta ahora seguimos apasionados por la 
innovación y desarrollo de las empresas. 

Estamos convencidos que una de las mejores opciones para crear 
valor e impulsar una transformación rápida de tu negocio está 
l igada a la implementación de la tecnología.  



A lo largo del tiempo hemos evolucionado:

Nace Assetel 
como proveedor 
de servicios de 
Internet 
inalámbrico en 
Jalisco México.

Incorporamos 
BeSIDE al 
portafolio con el 
objetivo de prestar 
servicios de 
seguridad 
informática y nos 
consolidamos 
como proveedor 
de servicios 
administrados en 
México.

Creamos 
CloudSIDE para 
brindar servicios 
en la nube a 
empresas en 
México e 
inauguramos 
nuestro Data 
Center en Jalisco.

Ganamos 1 .er 
lugar en 
Platinum Partner 
de WatchGuard 
LATAM.

Nos convertimos 
en proveedor de 
servicios de 
software de 
gestión 
empresarial y 
Odoo Partner.

1999: 2007: 2017: 2019: 2020:

Nace SmartSIDE, 
para soluciones 
tecnológicas 
relacionadas con 
la Industria 4 .0.



NUESTRAS
SOLUCIONES

SERVICIOS 
EN LA NUBE

SERVICIOS DE
CIBERSEGURIDAD

SOFTWARE 
DE GESTIÓN

EMPRESARIAL

INDUSTRIA 4.0 

INTERNET
EMPRESARIAL



Opera tus aplicaciones de 
misión crítica sin contratiempos 
con Internet empresarial 
LinkSIDE y transmite datos 
de manera segura y rápida. 

Un Internet empresarial 
eficiente le permite a tu 
empresa realizar sus procesos 
y operaciones de forma 
adecuada y precisa, además 
de mejorar la imagen y 
atención a tus clientes.

INTERNET
EMPRESARIAL

INTERNET RÁPIDO 
Y SEGURO PARA 
TU EMPRESA

CONTRATA AHORA MISMO 
UN INTERNET DE ALTA 

DISPONIBILIDAD



Ideal para Empresas que necesitan garantizar la transferencia de 
datos a la nube y conectar a internet aplicaciones críticas para la 
continuidad de su negocio. 

Es un servicio de conectividad a internet altamente confiable, entregado 
a través de una red tecnológicamente robusta, con ancho de banda 
simétrico desde 10 Mbps hasta 50 Mbps. Ideal para todo tipo de 
empresas. 

Internet Dedicado: 

Internet Plus: 

Todos los beneficios del Internet dedicado LinkSIDE, con el componente 
de seguridad administrada en el perímetro, incluyendo SD-WAN listo 
para utilizarse y con la experiencia del equipo de ingenieros BeSIDE.

Conectamos tus sucursales entre sí, en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara vía inalámbrica para transmitir los datos de tu empresa de 
manera segura, rápida y a un costo con base en un ancho de banda que 
va de los 2-100 Mbps, evitando tener que invertir en grandes cantidades 
para desarrollar una infraestructura propia.

Conectividad Segura Administrada:

Conectividad Metropolitana: 

SERVICIOS
AGILIZA TUS PROCESOS 
CON EL MEJOR 
INTERNET EMPRESARIAL

SOFTWARE 
DE GESTIÓN

EMPRESARIAL



CIBERSEGURIDAD

LLEVAMOS A TU 
EMPRESA A UN 
ALTO NIVEL DE 
CIBERSEGURIDAD

Protección de amenazas 
cibernéticas fuera y dentro 

de tu compañía. Con nuestra 
Poderosa Plataforma de 
Seguridad Total para tu 

empresa, defendemos los 
activos más valiosos de tu 

compañía de ciberamenazas 
que comprometan la 

continuidad y operaciones 
de tu organización.



La solución de seguridad de red 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 ofrecer la mejor seguridad 
empresarial a cualquier tipo de negocio independientemente 
de su tamaño. Protegemos la integridad de la red de tu empresa.

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 y clientes no autorizados, puntos de acceso 
configurados erróneamente, dispositivos no legítimos 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 de Red:

Seguridad de WiFi: 

SERVICIOS
PODEROSA PLATAFORMA 
DE SEGURIDAD TOTAL 
PARA TU 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 sólo las 
personas correctas tengan acceso a las redes y equipos de la empresa.

Múltiple Factor de Autenticación (MFA): 

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 
monitoreo y análisis continuo del EndPoint y la red, detecta ataques que 
no son visibles para un antivirus, y además monitorea 
y evalúa todas las actividades de la red.

Solución integral de seguridad que involucra los procedimientos y la 
tecnología para proteger los entornos en la nube contra amenazas de 
ciberseguridad tanto externas como internas. Integramos las mejores 
prácticas de administración y seguridad en la nube diseñadas para 
prevenir el acceso no autorizado y así mantener los datos y las 
aplicaciones en la nube a salvo de las amenazas de ciberseguridad 
actuales y emergentes, tales como: Cloud Access Security Manager 
(CASB) para asegurar las aplicaciones de tu empresa en la nube. 

Seguridad EndPoint: (Computadoras, celulares, tablet, etc)

Seguridad en la nube:  

Integramos soluciones a tu medida y necesidades, incluyendo equipos, 
aplicaciones y el servicio de administrar tus soluciones bajo un modelo de 
rentas mensuales (SAE)



SERVICIOS 
EN LA NUBE

La mejor opción para crear valor 
e impulsar una transformación 

digital rápida de tu negocio está 
ligada a la implementación de 

tecnología cloud.

EN ASSETEL SABEMOS 
QUE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE TU EMPRESA 
ESTÁ EN LA NUBE. 



Ofrecemos lo mejor de las dos nubes (privada- pública) esta combinación 
te permite tener mayor flexibilidad, así como un mayor control con los 
datos privados, la ventaja de contar con nube híbrida es que te permite 
elegir el entorno que prefieras para llevar las cargas de trabajo cuándo lo 
necesites, ofrece menores latencias y una mayor agilidad para 
el desarrollo de tu negocio.  

Te brindamos un espacio perfectamente acondicionado y seguro en 
nuestro Data Center para que ubiques tus servidores. Rentas desde una 
unidad de rack hasta un full rack, técnicos expertos, climatización de 
precisión en la instalación, conexiones de red, seguridad y vigilancia. Tu 
información está segura con nosotros. 

Nube Híbrida: 

Co-ubicación: 

 

SERVICIOS OPERA TU EMPRESA
DESDE LA NUBE 

 



Plan de Recuperación de Desastres: Servicio estratégico que ayuda a 
minimizar el riesgo e impacto producido por la interrupción parcial o 
total de la operación de la infraestructura de TI, con un proceso de 
recuperación diseñado a tu medida y basado en una plataforma que 
integra equipos de comunicación, herramientas de gestión, software, 
licenciamiento, ingenieros especializados y servicios en la nube. 

DRPro: 

 

Renta de espacio “virtual o lógico” en la nube de Assetel a través de la 
creación de una Máquina Virtual (MV) que cuenta con su propio sistema 
operativo, procesadores, memoria RAM, y almacenamiento. 
Dicho espacio es privado y seguro. 

Máquinas Virtuales: 

 

Conmutador con base en un software que permite construir una red de 
telefonía privada al interior de las organizaciones totalmente digital y 
alojada en la nube. A través de una interfaz simple y fácil de usar, 
comunica a tu empresa de una manera confiable, modular y sencilla.

IP PBX: 



Contamos con un Data Center certificado y acreditado como Centro 
de Datos Seguro, eficiente y de alta disponibilidad, para asegurar la 
integridad, seguridad y disponibilidad de la información de tu empresa. 

Data center:

Sistema de copias de seguridad para que no pierdas la información de 
tu empresa, servicio profesional de respaldo, información disponible en 
cualquier memento, respaldos incrementales (diarios, semanales o 
mensuales), bajo costo, ahorro en la contratación de personal 
y seguridad. ¡No pierdas tu información!

Respaldos:   

Aloja tus datos, aplicaciones y servidores en cualquiera de nuestras 
diferentes opciones de nube pública (Assetel, AWS, Huawei Cloud) con la 
mayor protección, flexibilidad y disponibilidad que tu empresa necesita.

Nube Pública:



CON YAGUARD 
NUNCA ESTARÁS 

SOLO.

SERVICIOS
DE INGENIERÍA

Consiste en un equipo de ingenieros expertos 
y altamente especializados que desde nuestro 
moderno centro de operaciones se encargan 
de gestionar, monitorear y tomar las mejores 
decisiones en pro de tu negocio.

SERVICIOS DE INGENIERÍA
PARA OPERAR, MONITOREAR

Y GESTIONAR TU EMPRESA



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



NUESTROS
ALIADOS



CERTIFICACIONES



CERTIFICACIONES
DATA CENTER



Experiencia y confianza
en cada uno de nuestros

servicios tecnológicos


