
Sequo, seguridad  
digital para empresas

seguridad digital



Servicio de ciberseguridad

+ competitivas + eficientes + seguras

para empresas
En un contexto en el que cada día más organizaciones
dan un paso hacia la transformación digital con el fin de ser:

SEQUO nace como respuesta a esta creciente necesidad de las empresas de protegerse sin
tenerque incorporar personal especializado y recursos costosos y específicosparasu protección.

Los incidentes de ciberseguridad afectan a organizaciones de todos los tamaños y en todos los
sectores. Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a los mismos riesgos de seguridad
sin disponer de las mismas infraestructuras o recursos.

Luchar contra este tipo de ataques es fundamental. Los daños sufridos pueden convertirse en
irreversibles y provocar el cierre temporal o definitivo de la empresa. SEQUO ofrece un servicio
completo y personalizado que cuenta con las soluciones más avanzadas, fiables y sencillas,
y los mejores profesionales en materia de ciberseguridad.



SEQUO permite implementar un conjunto de medidas técnicas que protegen el activo más valioso de
una empresa: su información. No es sólo proteger los datos personales de clientes y empleados, es
garantizar la continuidad de la producción del negocio. SEQUO vigila la actividad del correo, de los
equipos y de la red para reducir el riesgo de ataques.

Una vez que la empresa identifica sus activos más críticos, SEQUO permite de forma sencilla y rápida:

•Configurar defensas

•Proteger puestos, monitorizar sus equipos y eventos de seguridad

•Tener un plan de respuesta efectivo a incidentes

•Usar copias de seguridad de los datos críticos

•Asegurar que puede recuperarse y reanudar sus operaciones lo antes posible

Protección integral
de comunicaciones, equipos y datos



PROTECCIÓN
DEL PUESTO DE TRABAJO

SEGURIDAD  
EN LA SEDE

BACKUP DE DATOS

SOPORTE 
ESPECIALIZADO

PROTECCIÓN DEL  
CORREO ELECTRÓNICO

SEGURIDAD 
DIGITAL 24X7

Sequo
Seguridad digital  
para empresas



Vigilancia digital 24x7
Este servicio monitoriza y alerta de forma inmediata sobre las amenazas digitales que pueden estar afectando a la empresa y a sus equipos
informáticos. Se trata de un serviciode detección y aviso ágil e inmediato gestionado por el SOC de InnovaSur.

Seguridad en la sede
SEQUO dispone de un servicio de "sede segura"con el que impide la entrada de malwarea la red empresarial y controla las comunicacionesque
entrany salen de la sede mediante un firewall físico de nueva generación que protegefrentea viruspersistentesy permite controlar las comuni-
cacionesy los accesosde forma integral.

Protección del puesto de trabajo
Evita la infección de los dispositivos y las comunicaciones a través de los sistemas de antivirus y antiransomware más avanzados del mercado.
Con diferentes niveles de protección, SEQUO vigila las conexiones a lugares fraudulentos, la entrada de malware y en las opciones más avanza-
das, detecta, identificay previeneuna mayor variedadde amenazas,gracias a sus algoritmos de comportamiento anómalo.

Servicios SEQUO



Protección del correo electrónico
Es la principal vía de entrada de los incidentes más dañinos, por lo que, además de mantenerlo libre de spam, se protege frente al
malware, las suplantacionesde identidady el resto de ataques.

Backup de datos
Las copias de seguridad de SEQUO (backup) permiten restablecer en cualquier momento los datos y archivos perdidos por diferentes
motivos: fallos electrónicos, eliminación por error, infección de virus, etcétera. Su configuración avanzada permite utilizar el espacio
justo para las necesidadesde los clientesy tener acceso a las copias las 24 horas del día.

Soporte especializado
El Centro de Operaciones de Seguridad de SEQUO se encarga de prevenir, detectar y asesorar ante cualquier incidencia que ponga
en riesgoel entorno digital de la empresa,con servicios de soporte 12x5 , 12x6 o 24x7.
Facilitamos formacióny sensibilización a las organizaciones, en diversas áreasrelacionadas con la seguridad digital.

Servicios SEQUO



En SEQUO estamos contigo siempre que lo necesites.  
Desde nuestro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)
trabajamos para proporcionar un servicio útil, sencillo y completo.

Vigilancia Digital

Prevenciónactiva y adaptada con la última tecnología

Servicios de Vigilancia 360º de amenazas internas y externas

Informes de seguimiento personalizados sobre el comportamiento del sistema y todo su

entorno  Los mejores profesionales para darte el apoyo y soporte técnico que necesites

Con la experiencia y capacidad del SOC de InnovaSur, ponemos a tu disposición un completo equipo de
profesionales, que te darán soporte en cualquier momento y desde cualquier lugar, permitiéndote obtener todo el
rendimiento que proporciona nuestra tecnología y servicios.



APP SEQUO. Toda la información a una solo click



Aplicar políticas de seguridad nunca fue tan fácil



Con la garantía de PROVEEDORES LÍDERES

Named a Leader in the 2021 Gartner®
Magic Quadrant™ for WAN Edge Infrastructure
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Palo Alto Network
Fortinet

Cisco

Check Point Software Technologies

Huawei
Jupiter Networks

Forcepoint

Sophos

Hillstone Networks  
WatchGuard

Venustech

H3C

Microsoft
Stormshield

SonicWall Barracuda
Sangfor



ESENCIAL Protección imprescindible
para autónomos o

empresas que necesitan mantener a salvo sus puestos de la
entrada de malware y virus, vigilar sus comunicaciones y el
correo electrónico.

Protección total para
empresas con personal

que accede a sus programas e información desde diferentes
puestos de trabajo.

PROFESIONAL Máxima protección para
empresas con varias

sedes que necesitan interconectar la información de forma
segura y disponer de un back up en la nube.

AVANZADO

Vigilancia digital

Seguridad en las comunicaciones 

5 licencias de antivirus

Protección del correo electrónico

Soporte especializado SOC 12x6

Vigilancia digital

Seguridad en las comunicaciones 

10 licencias de antivirus 

Protección del correo electrónico

Teletrabajo seguro mediante VPN 

Soporte especializado SOC 12x6

Vigilancia digital

Seguridad en las comunicaciones

10 licencias de antivirus avanzado EDR 

Protección del correo electrónico

Teletrabajo seguro mediante VPN 

Interconexión de sedes SD-WAN 

Soporte especializado SOC 24x7

39€ / mes 99€ / mes 149€ / mes
Precios IVA no incluidos

Diferentes  opciones,  distintas  necesidades



BACKUP DATOS

Con las copias de seguridad de Sequo podrás restablecer datos
y archivos y acceder a ellos las 24 horas del día.

LICENCIAS DE ANTIVIRUS ADICIONALES

¿Tu empresa demanda una protección superior? Te ofrecemos la última generación de
antivirus, antiransomware y herramientas de monitorización e inteligencia artificial.

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Colaboramos con Proofpoint, líder del mercado en formación para que tus empleados
incrementen su nivel de protección y sensibilidad en esta materia.

AUDITORÍA DE WEB

Tener una visión clara de las vulnerabilidades de tu web es el primer paso para mejorarla.
Conoce su estado de seguridad, áreas de mejora y pautas para tener un entorno web seguro.

AMPLIACIÓN DE NÚMERO DE SEDES

Amplía la protección a más de una sede y evita la entrada de
malware. Controla las comunicaciones que entran y salen con un
firewall físico de nueva generación.

PROTECCIÓN PÁGINA WEB

Cierra las puertas a la entrada de amenazas gracias al firewall de
aplicación web, WAF. Filtra todas las conexiones y evita riesgos.

AUDITORÍA RED

Evaluamos en remoto el estado en la seguridad de tu red, sistemas 
y equipos para que conozcas su estado real y tomes medidas.

Completa tu paquete con servicios adicionales



seguridad digital

Servicio ofrecido por InnovaSur

sequo.es

900 696 070 / info@sequo.es


