


❖ Seguridad a nivel informático

La seguridad para las empresas en la actualidad es uno de los puntos clave
para su correcta operación, por ello contamos con diferentes soluciones y
servicios de seguridad.



Comprende el análisis y gestión de sistemas, tiene la finalidad de
detectar posibles vulnerabilidades y deficiencias, para de este modo
poder proponer medidas para mejorar y asegurar la protección de los
datos e información crítica de la empresa.

❑ Auditorias

+ Identificación de Vulnerabilidades
+ Identificación de Amenazas cibernéticas.
+ Mayor protección de la infraestructura de negocio.
+ Cumplimiento normativo y regulatorio.
+ Remediación de puntos críticos encontrados



❑ Pentesting

El principal objetivo de las pruebas de penetración consiste en determinar las
debilidades de seguridad, identificar fallos, vulnerabilidades y demás errores de
seguridad existentes, para para así poder prevenir los ataques externos.

Remediar vulnerabilidades con mayor eficiencia:
Comprenda sus vulnerabilidades al obtener información sobre
por qué ocurren y cómo eliminarlas.

Normatividad: Asegúrese de cumplir con los requisitos, 
regulaciones y estándares de la industria para asi brindar una 
plataforma segura a los clientes y colaboradores.



❑ Antivirus

Actualmente el internet está plagado de virus, troyanos, spyware y
malware, programas que se instalan en nuestras computadoras y causan
daños en ellas, al no contar con software antivirus, ponemos en riesgo
todo nuestro sistema e información, siendo vulnerables al

Robo de identidad.



❑ Protección Endpoint

•Restricción y bloqueo de aplicaciones no deseadas.
•Protección y detección contra malware, HIPS y tráfico
malicioso.
•Prevención de fugas de datos y eliminación de malaware
automatizada.
•Limpieza del sistema de nivel forense.

¿Qué ofrece un sistema para Protección Endpoint?



Proporcionamos e instalamos una amplia gama de soluciones de CCTV, para
entornos y necesidades diferentes.

Nuestro servicio integra:

• Levantamiento técnico de proyectos.

• Análisis de riesgos.

• Asesoría.

• Instalación certificada.

• Mantenimiento preventivo y correctivo.

• Soporte técnico: Telefónico y presencial.

❑ CCTV



❑ Control de Acceso.

Con las diferentes soluciones de Control de Acceso, puedes implementar o mejorar
la supervisión constante de personas, objetos y vehículos, restringiendo el acceso
a diferentes áreas mediante software o medios mecánicos.

Nuestro servicio brinda:

• Levantamiento y diseño de proyecto.

• Asesoria

• Venta de equipo.

• Instalación.

• Soporte Técnico 24/7/365



❑ Alarmas.

Somos especialistas en integración de sistemas de seguridad de alta calidad y
tecnología, instalamos las sirenas, controles y cableados de modo eficiente
para mantener tus bienes seguros.

Nuestro servicio brinda:

• Levantamiento y diseño de proyecto.

• Asesoria

• Venta de equipo.

• Instalación.

• Soporte Técnico 24/7/365



Contacto

Oficina
Viaducto Miguel Alemán # 67,

Col. Álamos,
C. P. 03400,

Ciudad de México,
Tel.: (55) 1964 2575

ventas@gruposolit.com soporte@gruposolit.com


