Managed Secure IT

...no matter what

Trabajar en un mundo globalizado requiere conexión a distintas redes y a la nube
desde múltiples dispositivos…. ¿Tus activos de información cuentan con la seguridad
suficiente?

La seguridad de la información se ha vuelto un asunto crítico en todas las organizaciones, ya que el
robo de la misma significa importantes pérdidas económicas y de tiempo, por eso nuestros servicios
están enfocados a establecer estrictos controles de seguridad para evitar comprometer la continuidad
de negocio.

m de managed
En Mexis somos especialistas en Servicios Profesionales, Implementación, Gestión y Monitoreo
de infraestrucutura de TI.
Para cubrir las necesidades de nuestros clientes hemos desarrollado soluciones que combinan
diferentes plataformas, ámbitos, tamaños y tecnologías.

m.Security
Son servicios especialmente diseñados cuyo objetivo es ofrecer a nuestros clientes la protección del
segundo activo más valioso de toda empresa: La información.
Proporcionamos servicios de dimensionamiento, diseño e implementación administración y monitoreo
de soluciones de seguridad informática.

¿Qué hacemos?
Administramos

Apoyados en las
mejores prácticas (ITIL)

Firewall (DB, UTM, Mail)

Implementación

HIPS/NIPS

Administración de cambios

Anti DDos

Administración de incidentes

Web Application Firewall

Mesa de ayuda

Email Security

Respaldo y reemplazo

SSL &Ipsec VPN

Servicios profesionales

Ayudándote a resolver
Prevención de
Ataques Cibernéticos
Administración de
seguridad de TI
Control de usuarios
y aplicaciones

¿Por qué Mexis?

Nuestros números

Representamos para tu compañía:
Eficiencia operativa

Desde el momento de la implementación, tu
organización estará protegida contra
ataques informáticos, para que tú te
dediques a hacer crecer tu negocio.

Somos un aliado de negocios con más
de 20 años de experiencia en el
mercado.

Más de 3,800 desktops firewall
administrados.

Ahorro en costos

No inviertas en capacitación especializada,
en compra de equipos y reduce tus costos
de infraestructura.

Incremento de productividad

Reducimos el riesgo de caídas e
intermitencias de operación, asegurando la
continuidad en el negocio.

Reducción de riesgos

Incrementamos el nivel de seguridad de tu
información.

630 VPN´s administrados para usuarios
moviles.

Más de 10,000 ataques prevenidos
mensualmente.
Más de 21,000 correos filtrados
diariamente.

Nuestra filosofía
Managed Secure IT… no matter what. La pasión y compromiso con nuestros clientes va más allá de lo
que se puede esperar, nos volvemos parte de ellos y nunca nos conformamos.

Nuestros beneficios:

Transparencia en
la operación

Eliminación de
CAPEX

Reducción de
Costos

Continuidad del
negocio

Panel de control de la operación especialmente diseñado para brindar monitoreo, gestión y evaluación
de situaciones de riesgo en los dispositivos y sistemas de seguridad en tu organización en tiempo real.
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