
CASO DE ÉXITO SEGURIDAD

SOLUCIÓN CONTRATADA:CLIENTE:

NECESIDAD:                                

BENEFICIOS HACIA EL CLIENTE:

CICLO DE VENTA:

RETO: 

Solución de firewall de siguiente 
generación que permite identificar 
y controlar tráfico con base 
en aplicaciones, usuarios 
y contenido. El servicio se brinda 
con una plataforma especialmente 
diseñada para ayudar 
a los administradores de seguridad 
a restablecer la visibilidad 
y control de las empresas, brindando 
un nivel de seguridad superior 
contra las amenazas actuales, 
permitiendo adoptar una 
estrategia de prevención, 
y reduciendo la superficie 
de ataque. Está disponible 
en tres modalidades, bajo 
un esquema de Servicio 
Administrado de Seguridad: 
Silver, Gold y Platinum.

Alestra es el mejor socio 
tecnológico ya que siempre 
ofrece soluciones hechas 
a la medida de cada cliente, 
para solventar sus necesidades 
y, a su vez, detectar oportunidades 
de mejora dentro de su operación, 
llevándolo así a una verdadera 
transformación digital. 

Empresa de transportes dedicada al sector de logística con más 
de 45 años y más de 20 sucursales. Cuenta con un amplio 
conocimiento sobre la cadena de suministro en la que operan 
los líderes de los sectores retail, mayorista y manufactura.

Cubrir las posibles brechas o vulnerabilidades de seguridad 
en la red, así como seguridad contra amenazas y ataques 
desde fuera y dentro de la organización, para todos los usuarios 
finales. Además, tener conectividad segura con sus usuarios 
remotos y realizar una actualización tecnológica gradual 
de su infraestructura.

Se proporcionó una solución de seguridad administrada 
que ayudó al cliente a mejorar su postura de seguridad 
ante ataques informáticos, virus o malware; mediante 
tecnología de punta con un firewall de nueva generación. 
Con ello, lograron reducir las amenazas y coordinar 
la aplicación adecuada de sus políticas de seguridad 
en la red y la nube, evitando que los ciberataques 
consiguieran concretar sus objetivos malintencionados. 

Después de detectar la necesidad, se le brindó al cliente
una presentación de la oferta e inmediatamente se le propuso 
una PoC con un equipo que le permitiera extraer una SLR 
para mostrársela y confirmarle que tenía muchas vulnerabilidades 
y oportunidades de mejora con su actual equipo. Posteriormente 
se le presentó la propuesta y, finalmente, se le invitó 
al Alestra Fest 2020 donde nos identificó como mejor 
opción y aceptó nuestros servicios.

Implementar una solución de seguridad para resolver 
problemas de ataques a la red, prevención de intrusos 
y amenazas. 

alestra.mx


