
Un proyecto único de  ciberseguridad.
Una oportunidad única de  negocio.

Buscamos aliados para
crecer juntos.  #BePartner



Innovasur:  la solvencia de un líder

Somos una compañía 
referente en el sector de las 
Tecnologías de la información 
y la comunicación con más 
de 15 años de experiencia.

Ofrecemos soluciones 
de base tecnológica a 
organizaciones públicas 
y entidades privadas para 
ayudarlas a tomar decisiones 
inteligentes y crear un 
futuro conectado, seguro y 
sostenible.

Contamos con un equipo de 
100 personas de gran talento, 
que marcan la diferencia en 
nuestros proyectos.

Desarrollamos proyectos 
innovadores y de calidad 
que nos han hecho ganarnos 
la confianza de más de 
500 clientes.



Siguiendo nuestro carácter innovador y atendiendo a las 

necesidades de un mercado en auge lanzamos un nuevo 

servicio de seguridad digital y ciberseguridad: SEQUO.

Una manera de poner al alcance de 

las pequeñas y medianas empresas 

un servicio que antes solo era 

accesible a las grandes compañías.



Seguridad digital:  un sector en auge
En un entorno más digital que nunca, en el que el teletrabajo cada vez 

cobra más protagonismo, la red nos ofrece grandes posibilidades, pero 

también trae consigo grandes riesgos.

En 2020:

Aumento del número
de ciberataques

Aumento de los ataques 
con ransomware

España es el 2º país del 
mundo más atacado

Ataques dirigidos a medianas 
y pequeñas empresas

+600%

+148% 2ºpaís

+70%

del mundo



El momento
es  ahora

La seguridad digital y la ciberseguirdad suponen una 

gran oportunidad de negocio en este momento. Muchas 

empresas empiezan a saber lo que supone sufrir un 

ciberataque, pero el desconocimiento en la materia, la 

ausencia de recursos especializados o la percepción de que 

protegerse tiene un precio demasiado elevado hacen que la 

mayoría todavía no hayan tomado medidas.

Por eso existe una gran oportunidad de 

crecer en esta área: con  SEQUO  esas 

barreras se superan porque hace fácil lo 

complejo. Sin inversión extra de tiempo ni 

de personal.



SEQUO: un  servicio diferencial

SEQUO es una solución de ciberprotección para los equipos, las 

comunicaciones y la información y datos de las empresas que nace como 

respuesta a la necesidad que estas tienen de protegerse sin hacer grandes 

inversiones ni necesitar personal extra.



SEQUO  permite a las empresas

Contar con prevención activa 
y adaptada con la última 
tecnología

Tener un servicio de vigilancia 
360ª grados de amenazas 
internas y externas

Obtener informes de 
seguimiento personalizado 
sobre el servicio, la 
navegación y la actividad 
en la Red

Trabajar con profesionales de 
primer nivel para dar apoyo y 
soporte técnico permanente



Para empresas que necesiten acceder a su 

información en distintas sedes de la forma 

más segura, con políticas de seguridad para 

controlar el tráfico entre ellas.

Diferentes  opciones,  distintas  necesidades

Esencial

Vigilancia digital

Seguridad en las comunicaciones 

5 licencias de antivirus

Protección del correo electrónico 

Soporte especializado SOC 12x6

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.

Avanzado

Vigilancia Digital

Seguridad en las comunicaciones 10 

licencias antivirus avanzado EDR

Protección del correo electrónico 

Teletrabajo seguro mediante VPN

Interconexión de sedes SD-WAN

Soporte especializado SOC 24x7

Máxima protección para empresas con varias 
sedes que necesitan interconectar la información 

de forma segura y disponer de un 
back up en la nube.

Profesional

Vigilancia Digital

Seguridad en las comunicaciones 

10 licencias de antivirus

Protección del correo electrónico 

Teletrabajo seguro mediante VPN

Soporte especializado SOC 12x6

Protección total para empresas con personal que 
accede a sus programas e información desde 

diferentes puestos de trabajo.

¡ME INTERESA! ¡ME INTERESA!¡ME INTERESA!

desde solo

39€/mes



BACKUP DATOS NUBE 1 PUESTO 100 GB

ESPACIO ADICIONAL BACKUP 100 GB

PROTECCIÓN PUESTO 5 LICENCIAS ANTIVIRUS

PROTECCIÓN PUESTO 5 LICENCIAS ANTIVIRUS AVANZADO (EDR)

PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO | 1 DOMINIO

SEDE ADICIONAL CON FIREWALL

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 10 USUARIOS

PROTECCIÓN PÁGINA WEB (WAF) X 1 APP WEB

AUDITORÍA RED Y WEB

Completa tu paquete 
con diferentes ADDONS



Servicios de ciberseguridad

Vigilancia digital 24×7

Monitoriza y alerta de forma inmediata las 
amenazas que pueden estar afectando a 
tu empresa y a sus equipos informáticos.

Seguridad en la sede

Impide la entrada de malware a la red 
empresarial y controla las comunicaciones 
que entran y salen de la sede mediante un 
firewall físico de nueva generación.

Teletrabajo seguro – VPN

Trabaja protegido desde cualquier lugar. 
Permite conexión mediante VPN al firewall 
instalado en la sede y acceder de forma 
segura a los recursos de la red.

Backup

Duerme tranquilo. Las copias de seguridad 
de Sequo permiten restablecer en 
cualquier momento los datos y archivos 
perdidos por diferentes motivos: fallos 
electrónicos, eliminación por error, 
infección de virus, etcétera. Tendrás acceso 
a ellas las 24 horas del día.

Protección del correo electrónico

Dentro del mundo de la ciberseguridad para 
pymes, la principal vía de entrada de los 
incidentes más dañinos es el correo 
electrónico. Mantenlo libre de spam, malware 
y evita suplantaciones de identidad.

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. Permite vigilar las conexiones a 
lugares fraudulentos y previene muchas 
amenazas, gracias a sus algoritmos de 
comportamiento anómalo.



Servicios de ciberseguridad

Interconexión privada de sedes

Para empresas que necesiten acceder a su 
información en distintas sedes de la forma más 
segura, con políticas de seguridad para controlar 
el tráfico entre ellas. Podrán disponer de este 
servicio clientes que contraten un paquete de 
servicios Avanzado más una sede adicional.

Protección de página web

La web es un punto clave para tu empresa, pero 
también es una puerta de entrada para las 
amenazas. El firewall de aplicación web, WAF, 
filtra todas las conexiones que se realicen a la web 
del cliente evitando riesgos y una amplia gama de 
amenazas, incluidas las del OWASP Top 10.

Auditoría Web

Tener una visión clara de las vulnerabilidades 
de tu web, será el primer paso para 
mejorarla. Conoce su estado de seguridad y 
áreas de mejora. Con los resultados 
obtenidos te proporcionamos un plan de 
mejora con pautas y procedimientos para 
hacer de tu web un entorno seguro.

Auditoría de red

Evaluamos en remoto el estado en la 
seguridad de tu red, sistemas y equipos. 
Sabrás en qué estado de protección está 
tu información y activos, conociendo sus 
vulnerabilidades para poder actuar sobre 
ellas. Te facilitamos un informe con pautas 
y acciones de mejora.

Protección avanzada 
del puesto de trabajo

Evita la infección de los dispositivos y las 
comunicaciones gracias a la combinación de 
antivirus, antiransomware y herramientas de 
monitorización e inteligencia artificial.  Vigila las 
conexiones a lugares fraudulentos y previene las 
amenazas gracias a sus algoritmos de 
comportamiento anómalo.

Formación y concienciación

¿Sabías que el factor humano hace que se 
puedan reducir el número de ataques con éxito 
de phishing o las infecciones de malware hasta 
en un 90%?En Sequo hemos decidido apostar 
por uno de los líderes del mercado en materia 
de concienciación y sensibilización en 
seguridad digital, Proofpoint, para formar a los 
trabajadores de tu organización.

Setup inicial

Desde el SOC de Innovasur colaboraremos contigo para dar los primeros 
pasos de nuestro servicio, materializar la configuración inicial, hacer el 
despliegue de herramientas en la nube y realizar instalación de equipos 
en tu organización. Te acompañaremos para que sea muy fácil.



#BePartner  

Buscamos  aliados  que quieran  crecer con nosotros

SEQUO es un proyecto nacional, único en el mercado, 
que cuenta con la garantía de INNOVASUR.
Su dimensión nacional hace posible la incorporación 
de partners que distribuyan el servicio por todo el país.

Rentabilidad y comodidad

con importantes incentivos comerciales 
y un marco retributivo único

sin necesidad de invertir o stockarse

soporte permanente del backoffice por 
teléfono y correo

un servicio único hasta ahora solo 
accesible para grandes empresas

un nuevo servicio al precio 
más competitivo

RENTABILIDAD

Seguridad

Sencillez

Diferenciación

Valor añadido 
para sus clientes



Además,  es un servicio CÓMODO  en su operativa

Porque con 1 solo proveedor y 1 único interlocutor podrás gestionar todo el servicio

Porque tendrás un portal de contratación y gestión desde el que trabajar con autonomía y gestionar tu cartera de clientes

Porque contarás con soporte permanente del SOC

Porque nosotros nos encargamos de realizar inversiones en MK y publicidad para dar mayor notoriedad al servicio

Porque te ofrecemos formación a medida en materia técnica y operativa



SEQUO proporciona a tus clientes un  servicio integral de seguridad 

digital a un precio menor  del que le costaría o ya está pagando por 

separado, sin necesidad de cambiar de operador de comunicaciones y con 

el plus de tener un servicio de vigilancia permanente.



Tu éxito  es
el nuestro

Queremos que tu negocio crezca tanto como el nuestro. Por eso, desde  el 

momento en que te conviertes en nuestro partner tendrás el respaldo  de 

nuestro gran equipo de profesionales que te darán soporte permanente. 



Ventajas  económicas
Nuestros incentivos económicos, basados en el rendimiento pueden 

suponer una importante fuente de ingresos.

Benefíciate de:

Comisión fija  
por cada
servicio vendido

Comisión variable  
por cumplimiento
de objetivos

Cartera 
recurrente



Ventajas  operativas
Ahorra tiempo y esfuerzo al tener un único proveedor de ciberseguridad 

que te brinda un soporte permanente.

Soporte técnico 24/7
A través de correo electrónico o 
teléfono, con profesionales de primer 
nivel, para resolver cualquier duda o 
incidencia sobre el servicio.

Marketing y ventas
Campañas de notoriedad para 
incrementar la visibilidad de SEQUO y 
ayudarte en tus objetivos de captación. 
Materiales de apoyo a venta como fichas 
técnicas, promociones para enviar a su 
base de datos, documentos técnicos, PLV…

Formación
Para asegurar el conocimiento de 
nuestra solución y la operativa necesaria 
para su correcta implementación y que 
su equipo fortalezca sus capacidades en 
materia de ciberseguridad.



Informes

Trabajo con 
proveedores líderes

A través del portal de clientes se accede a informes periódicos 

donde se tangibiliza el servicio ofrecido y se visualizan indicadores, 

siendo este un importante argumento de venta para sus clientes. 

Como Fortinet, líder a nivel mundial.



#BePartner  
Es el momento

de crecer juntos
Contáctanos en info@sequo.es

900 696 070
www.sequo.es




