QUIÉNES SOMOS

SERVICIOS

CONTÁCTANOS

¿QUIÉNES SOMOS?
Bestel CERT es el área de Seguridad Informática experta en
respaldar la integridad y continuidad de operaciones de las
organizaciones, ante situaciones de riesgo mediante la
prevención, investigación, identificación, análisis de incidentes de
seguridad y cacería de amenazas.

¿Cuál es nuestro compromiso?
Garantizar la tranquilidad de nuestros clientes eliminando
cualquier posibilidad de impacto negativo en sus
transacciones digitales.

¿Qué nos distingue?
Un equipo de expertos altamente calificados y en permanente
actualización para diseñar su estrategia de respuesta ante
amenazas de Seguridad Informática que pongan en riesgo la
información y continuidad de la operación tecnológica.

SERVICIOS
Estrategia a la medida de sus
necesidades de protección que
se entregan a través de los
equipos de respuesta a
incidentes y nuestro SOC
(Security Operation Center):

SERVICIOS ADMINISTRADOS DE SEGURIDAD

Servicio continuo de protección a las redes e infraestructura de TI que garantiza:

Disponibilidad

Profesionales
expertos

Integridad
y confidencialidad
de la información

Oportunidad

Monitoreo
y Administración
24x7x365

Mejores prácticas
internacionales

Procesos de
gestión y monitoreo
de seguridad
(correlación de eventos)

Automatización
del proceso
de detección

Evaluación y protección contra amenazas
que pongan en riesgo la información y
continuidad de la operación tecnológica
del cliente.

DETECCIÓN Y RESPUESTA A INCIDENTES
Servicio diseñado para minimizar impactos de seguridad en las organizaciones:
Limita daños
Reduce tiempos de recuperación de servicios
Resuelve y gestiona incidentes informáticos de alto impacto
Analiza a detalle debilidades de sistemas, infraestructuras y personas de su organización
Coordina acciones de prevención y detección de ataques cibernéticos comunes

DIFUSIÓN
Prevé y notifica al usuario un incidente antes de que se produzca:

Cacería de amenazas.

Establece las
acciones preventivas,
correctivas
y de contención
en colaboración
con otros
organismos CERT
o Fabricantes.

Detecta síntomas
en un primer
momento para
reducir impactos

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE SEGURIDAD TI
Identificamos la brecha de seguridad y evaluamos los riesgos desde la perspectiva del negocio:

Elaboración de
plan de
minimización
de riesgos

Análisis de
vulnerabilidades

Diseño de
Arquitecturas de
Ciberseguridad

Investigaciones
Forenses Digitales

Pruebas
de penetración

Servicios de
Consultoría

Auditoría en
Seguridad de TI

DISEÑO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Diseño y protección contra intrusos o ataques (internos o externos) a su red a través de:

Venta o renta
de equipos

Herramientas y soluciones
de seguridad

Pólizas de soporte
y mantenimiento
para proteger tu inversión.

Soluciones a la medida
y bajo demanda

REPORTE DE INCIDENTES

CONTÁCTANOS

MAYOR INFORMACIÓN
INTERESADO EN UNA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES

REGRESAR

ACERCA DE BESTEL

LEGALES
Colaboración con la justicia

POR QUÉ NOSOTROS
CONTÁCTENOS
DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD
SERVICIO AL CLIENTE
BESTOOLS
MONITOREO
BESTRAFFIC

MVNO
Cobertura Bestel
Carta de derechos mínimos de los usuarios
Anexo de servicios de Movilidad Sim
Colaboración con la justicia
Tarifas vigentes móvil

Datos de contacto
Javier Barrios Sierra 540 - 3 •
Torre II Park Plaza, Santa Fe • 01210 | CDMX
800 120 6000
ventasmexico@bestel.com

USUARIO CON CAPACIDADES DIFERENTES
Catálogo de referencia de equipos telefónicos con funciones de
accesibilidad para usuarios con capacidades diferentes.
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