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1. Confidencialidad 

© Copyright 2010, Dell Inc. All rights reserved.  
 
Marcas 
Los servicios de TLine México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “TLine”) es una marca registrada de TLine. Otras 
marcas y nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades 
propietarias de las marcas y/o los nombres de sus productos. TLine renuncia a cualquier interés propietario 
en las marcas y los nombres de los demás. 
 
Nuestro relacionamiento 
Este documento no es un contrato. Cuando manejamos nuestros negocios, nuestra relación comercial estará 
regida por los términos y condiciones estándar de Tline excepto que se negocie un acuerdo escrito por 
separado. 
 
TLine tendrá cuidado para revisar y verificar la información provista en este documento. Sin embargo, no 
será responsable por errores u omisiones que puedan ocurrir en la elaboración de este documento o como 
resultado del paso del tiempo. Adicionalmente, Tline puede mejorar o cambiar esta presentación o cambiar 
o mejorar sus ofertas de servicios en el tiempo. Contacte por favor a su representante de ventas para 
actualizaciones o validaciones de la información en este documento. 
 
Confidencialidad 
La información provista a EL CLIENTE, (en lo sucesivo “EL CLIENTE”, o “El Cliente”) para el propósito de 
esta propuesta es considerada Confidencial.  Esta información está protegida por el documento de acuerdo 
de confidencialidad entre EL CLIENTE y TLine. 
 
La información contenida en este documento es propietaria y confidencial. No puede ser compartida, 
divulgada ni discutida fuera de la audiencia a la que es dirigida en primera instancia sin el permiso por escrito. 
El Cliente no está autorizado fotocopiar o reproducir electrónicamente este documento sin el permiso por 
escrito. Cada persona a la que se le dirige de este documento reconoce, por la retención y el uso, la 
naturaleza confidencial del material contenido adjunto, y acuerda prevenir la distribución de este 
documento, por intento o de otra manera, más allá de la audiencia prevista.  
 
TLine ha hecho todo lo posible para incluir en este documento los materiales que se consideran confiables 
y relevantes para el propósito de evaluación del receptor. Ni TLine ni sus representantes otorgan ninguna 
garantía en cuanto a la exactitud o totalidad de la información. Por consiguiente, este documento se extiende 
únicamente para efectos informativos con el objeto de que Tline sea considerado para realizar su negocio. 
Ni TLine ni sus representantes serán de ninguna manera responsable frente al receptor o frente a cualquiera 
de sus representantes como resultado del uso de la información proporcionada.  
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2. Información general 

Los asuntos relacionados con la seguridad y la conformidad son una responsabilidad compartida entre TLINE 
y el cliente. Este modelo compartido puede aliviar la carga operativa del cliente, ya que TLINE opera, 
administra y controla los componentes del sistema operativo host y la capa de virtualización hasta la 
seguridad física de las instalaciones en las que funcionan los servicios. El cliente asume la responsabilidad y 
la administración del sistema operativo invitado (incluidas las actualizaciones y los parches de seguridad), 
de cualquier otro software de aplicaciones asociado y de la configuración del firewall del grupo de seguridad 
que ofrece TLINE. Los clientes deben pensar detenidamente en los servicios que eligen, ya que las 
responsabilidades varían en función de los servicios que utilicen, de la integración de estos en su entorno de 
TI y de la legislación y los reglamentos correspondientes. La naturaleza de esta responsabilidad compartida 
también ofrece la flexibilidad y el control por parte del cliente que permite concretar la implementación.  
 
Como se muestra a continuación, la diferenciación de responsabilidades se conoce normalmente como 
seguridad "de" la nube y seguridad "en" la nube. 
 
Responsabilidad de TLINE en relación con la "seguridad de la nube": TLINE es responsable de proteger la 
infraestructura que ejecuta todos los servicios provistos en la nube de TLINE. Esta infraestructura está 
conformada por el hardware, el software, las redes y las instalaciones que ejecutan los servicios de la nube 
de TLINE. 
 
Responsabilidad del cliente en relación con la "seguridad en la nube": la responsabilidad del cliente estará 
determinada por los servicios de la nube de TLINE que el cliente seleccione. Esto determina el alcance del 
trabajo de configuración a cargo del cliente como parte de sus responsabilidades de seguridad. Por ejemplo, 
un servicio como Virtuozzo Infrastructure Platform se clasifica como Infraestructura como servicio (IaaS) y, 
como tal, requiere que el cliente realice todas las tareas de administración y configuración de seguridad 
necesarias. Los clientes que implementan una instancia de Máquina Virtual son responsables de la 
administración del sistema operativo huésped (incluidos los parches de seguridad y las actualizaciones), de 
cualquier utilidad o software de aplicaciones que el cliente haya instalado en las instancias y de la 
configuración del firewall provisto por TLINE (llamado VDOM) en cada instancia. Los clientes son 
responsables de administrar sus datos (incluidas las opciones de cifrado). 
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Controles físicos y de entorno 
 
Controles compartidos: controles que se aplican tanto a la capa de la infraestructura como a las capas de los 
clientes, pero en contextos o perspectivas completamente independientes. En un control compartido, TLINE 
suministra los requisitos para la infraestructura y el cliente debe proveer su propia implementación de 
controles en el uso que haga de los servicios de TLINE. Entre los ejemplos se incluyen: 
 
Administración de parches: TLINE es responsable de implementar parches y de corregir imperfecciones en 
el interior de la infraestructura, pero los clientes son responsables de implementar parches en sus 
aplicaciones y sistemas operativos huésped. 
 
Administración de configuración: TLINE mantiene la configuración de sus dispositivos de infraestructura, 
pero el cliente es responsable de configurar sus aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos huésped. 
Información y formación técnica: TLINE capacita a los empleados de TLINE, pero el cliente debe capacitar a 
sus propios empleados 
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3. Tipo de solicitudes 

Incidencia (N1 y N2) 
• Falla parcial o total de algún componente que forma parte de la solución.  

 
Operación 

• Actividad adicional (dentro del alcance) que no se considera “falla en el servicio”, como son: respaldos 
adicionales, creación de VPN, configuración de reglas de firewall, reinicio de servicios, creación de 
nuevos recursos, ordenes de cambio, mantenimientos, etc. 

 
Requerimiento 

• Actividad adicional (fuera del alcance) que exige un análisis y planeación para su implementación, 
como son: adicionar equipo de red físicos, enlaces, segmentación de red, etc.  

 
Reportes 

• Generación de reportes de operación, desempeño, niveles de servicio. 
 
 
 
 
 
Prioridad  Descripción  

Prioridad 1 (P1)  

Un incidente que causa una interrupción o degradación en una funcionalidad crítica del servicio, a 
una entidad de Cliente / entorno de producción clave u operación comercial afectada. Los 
afectados no pueden utilizar uno o más servicios clave predefinidos hasta que se restablezca la 
prestación del servicio.   

Prioridad 2 (P2)  
Un incidente que causa una interrupción o degradación significativa de la prestación del servicio a 
la entidad de servicio al cliente / entorno de producción clave u operación comercial afectada. Un 
plan de contingencia permitirá a los afectados lograr alguna funcionalidad durante el evento.  

Prioridad 3 (P3)  

Un incidente que hace que uno o más usuarios de clientes afectados no puedan utilizar los 
servicios según lo diseñado. Si bien el impacto inmediato es moderado, existe el riesgo de un 
mayor impacto. Prioridad 4 (P4) Un incidente que causa una interrupción o degradación mínima 
de la entrega del servicio al  
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4. Matriz de responsabilidades 

 

Rubro Detalle Responsable 

O
pe

ra
ci

ón
 

So
po

rt
e 

N
1 

So
po

rt
e 

N
2 

Seguridad Física y perimetral TL TL(R) TL(R) TL(R) 
 Datos dentro la infraestructura Cliente Cliente 

(R) 
Cliente (R)  

      
Infraestructura Servidores (HW) TL TL(R) TL(R) TL(R) 
 Virtualizador (VIP) Cliente/ TL CLIEN

TE(R) 
CLIENTE(R) TL(R) 

 Máquinas Virtuales Cliente/ TL CLIEN
TE(R) 

CLIENTE(R) TL(R) 

 Administración del SO Cliente Cliente 
(R) 

CLIENTE(R)  

 Administración de límites de recursos TL TL(R) TL(R) TL(R) 
      
Firewall Administración del VDom Cliente/ TL Cliente 

(R) 
CLIENTE(R) TL(R) 

 Gestión de VPN Cliente Cliente 
(R) 

CLIENTE(R)  

      
Monitoreo Disponibilidad de servidores (HW) TL TL(R) TL(R) TL(R) 
      
Respaldos Generación de respaldos TL TL(R) TL(R) TL(R) 
 Restauración de respaldos TL TL(R) TL(R) TL(R) 
      
      

 
 
 
 
 

Nivel Responsable Contacto  

0 Mesa de servicio soporte@connectnow.global 

1 
Jonathan De la Fuente 

Líder de soporte 
Tel: 55 5535 7079 

Email: jonathan.delafuente@tline.com 

2 
Luis Contreras  

Gerente de servicios 
Tel: 55 7465 0162 

Email: luis.contreras@tline.com 
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5. SLA 

Tiempo de atención 
 

Tipo Prioridad Tiempo Min Esperado 

Incidencia 

Prioridad 1 15 min 95.00% 97.00% 

Prioridad 2 30 min 95.00% 97.00% 

Prioridad 3 2 hrs 95.00% 97.00% 

Prioridad 4 2 hrs 95.00% 97.00% 

Operación 

Prioridad 1 1 hr 95.00% 97.00% 

Prioridad 2 2 hr 95.00% 97.00% 

Prioridad 3 4 hrs 95.00% 97.00% 

Prioridad 4 4 hrs 95.00% 97.00% 

Requerimiento  3 días hábiles 95.00% 97.00% 

Reporte  2 días hábiles 95.00% 97.00% 
 
 
Tiempo de resolución  
 

Tipo Prioridad Tiempo Min Esperado 

Incidencia 

Prioridad 1 2 hrs 95.00% 97.0% 

Prioridad 2 4 hrs 95.00% 97.0% 

Prioridad 3 1 día hábil 95.00% 97.00% 

Prioridad 4 2 días hábiles 95.00% 97.00% 

Operación 

Prioridad 1 4 hrs 95.00% 97.00% 

Prioridad 2 6 hrs 95.00% 97.00% 

Prioridad 3 2 días hábiles 95.00% 97.00% 

Prioridad 4 3 días hábiles 95.00% 97.00% 

Requerimiento  N/A 95.00% 97.00% 

Reporte  4 días hábiles 95.00% 97.00% 
 
Disponibilidad de infraestructura 
 

Rubro Disponibilidad 
Infraestructura 99.85% 

Máquina virtual 99.95% 

Firewall 99.98% 

Monitoreo 95.00% 
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