
// Piensa como hacker



¿Quiénes somos?

Protegemos a las empresas que 

están cambiando el mundo. Ofrecemos soluciones y 

servicios de ciberseguridad diseñados a medida, diseñados 

para proteger de manera óptima a todas las organizaciones 

de diversos sectores y tamaños contra los ciberataques. 

Nuestras capacidades se extienden a lo largo del ciclo de 

vida de ciberseguridad.

Brindamos asesoría durante todo el ciclo de vida de las soluciones de ciberseguridad: 
adquisición, implementación, administración y evaluación. 

Los principales objetivos de nuestro servicio son:

• Ayudar a las organizaciones a optimizar su inversión en ciberseguridad.

• Diseñar y ofrecer servicios ad hoc conforme a las necesidades de nuestra clientela y 
sus negocios.

• Responder a incidentes de ciberseguridad



Metabase Q logrará que el concepto de ciberseguridad sea claro y práctico para la junta 
ejecutiva, miembros del comité e integrantes del equipo de trabajo. Para cumplir con 
nuestro objetivo, les proporcionaremos toda la información necesaria para facilitar su 
necesidad de defensa, además de brindarles las bases para ir más allá: medir la efectividad 
y justificar la inversión en los controles de seguridad.

Somos el puente que facilita la migración de un enfoque pasivo, el cual solo verifica 
controles requeridos, a un enfoque estratégico donde se comprenden e identifican las 
brechas de seguridad y vulnerabilidades.

La empresa promedio tiene 75 herramientas de 
seguridad 

53% de los ataques son ignorados por las 
herramientas y los equipos existentes

80% de los sistemas de TI en las empresas tienen 
vulnerabilidades sin parches

60% de las empresas de Fortune 500 tienen 
exposiciones críticas de acceso remoto

Ciberatacantes permanecen sin ser detectados en las 
empresas por un promedio de 95 días



• Diseño e implementación de 

procesos, arquitectura y tecnología para 

construir la estrategia de ciberseguridad 

desde cero

• Prevención de fraudes (internos y externos)

• Auditoría de seguridad para comprobar la 

eficacia de sus herramientas

• Traslado seguro a la nube 

• Apoyo de un nuevo paradigma de trabajo a 

distancia

• Respuesta a incidentes críticos 



Gestión de accesos y manejo de información
Gestión Controlada de Accesos, Gobernanza de 
Identidad Digital,  Gobernanza y Protección de 
Información

Gestión de amenazas
Detección y Respuesta, Emulación Adversarial, 
Soluciones de Protección de Infraestructura 

Gestión de riesgos
Privacidad y Gobernanza, Optimización de Análisis 
de Riesgos, Resiliencia Cibernética  

Operaciones de seguridad
Soporte Autorizado, Servicios de Inteligencia de 
Operaciones, Seguridad Administrada, Evaluación 
previa a fusión o adquisición

Transformación digital
Organización y Automatización, Seguridad en la 
Nube, Seguridad de Producto, Analísis y Big Data

Integración e innovación
Seguridad de endpoints, Infraestructura crítica, 
Seguridad de redes, Seguridad en la nube, 
Inteligencia de seguridad, Desarrollo seguro de 
Aplicaciones, Seguridad de la información

Nuestro servicio es integral e incluye 6 áreas de acción para 
apoyar a las empresas a mejorar su resiliencia cibernética:



Creemos que la gestión de activos y la visibilidad son la base de todo plan exitoso de 

ciberseguridad. Con nuestro equipo, realizamos varias evaluaciones para comprender 

mejor el alcance de su red y posteriormente diseñamos una hoja de ruta personalizada con 

las amenazas más importantes, basada en las operaciones de su empresa.

Gestión de 
activos

Gestión de 
vulnerabilidades

Integración y Consolidación

Optimización

Mejoramos la capacidad de inventariar, validar y gestionar activos internos y externos

Reducimos el diámetro de ataque. Aumentamos la precisión con la que se pueden 
escanear los activos para disminuir el tiempo dedicado a la reparación o parcheo. 

Configuramos las herramientas de silos en una arquitectura 
ágil e integrada para permitir una detección y respuesta más 
rápida

Refinamos los procesos de IR con capacitación 
especializada

Combinamos lo 
mejor de ambos 
equipos de 
seguridad

Respuesta a incidentes (IR) y 
concientización de seguridad

Monitoreo 
Proactivo

Capacitamos a los equipos para 
que vigilen constantemente 
cualquier amenaza.

El objetivo de nuestro trabajo es fortalecer su 
programa de seguridad combinando equipos, 
procesos y tecnologías para evolucionar 
continuamente.

Gestión de 
identidad

Entrenamiento 
de seguridad Nos aseguramos que los equipos estén 

debidamente entrenados

Creamos un análisis de la conducta de las personas usuarias. Reducimos 
el tiempo para encontrar las cuentas comprometidas

Madurez del 
escenario y de 

la seguridad



// Ciberseguridad Integrada 

• Penetration Testing 

• Simulación de ataque

• Gestión de activos de internet

• Gestión de identidad y 

acceso privilegiado

• Endpoint y seguridad móvil

• Seguridad industrial

• Seguridad física

• Redes de confianza cero

• Seguridad de aplicaciones

• Automatización de seguridad

• Threat intelligence 

• Capacitación y educación

Nuestro equipo experto en productos aprovecha su amplio conocimiento teórico y

práctico para obtener los máximos beneficios de cualquier tecnología que esté

buscando implementar o que haya implementado. Brindamos capacitación y soporte

para más de 40 tecnologías. Nuestro compromiso es lograr que su equipo vea todos

los incidentes y responda de forma rápida para con ello maximizar la inversión

realizada en seguridad.



Tradicionalmente, las empresas han
utilizado un enfoque de “reaccionar y
defender” pero esta estrategia no es
suficiente para protegerse ante las
brechas de ciberseguridad.

Contamos con el mejor equipo a nivel mundial de especialistas en investigación y
remediación de amenazas y pentesting, dedicado exclusivamente al análisis, búsqueda y
remediación de los compromisos de ciberseguridad de su empresa.

Nuestra oferta incluye:
• Pruebas de penetración (Penetration Testing)
• Simulación Amenzas Persistentes Avanzadas (APT) 
• Soluciones de pagos digitales

• Programas de entrenamiento
• Evaluaciones de seguridad

• Evaluaciones y soluciones de Base 24 
• Pruebas de penetración en cajeros automáticos y soluciones de seguridad
• Penetration Testing en Internet de las Cosas (IoT) 



// No utilizamos herramientas, 
nosotros las creamos

Ocelotl, es el primer equipo tipo Offensive
Security ,o seguridad ofensiva, en México y
Latinoamérica. Creado por Metabase Q,
reunimos al mejor talento mexicano con
más de 15 años de experiencia en seguridad
de la información.

El equipo esta formado por investigadores de clase mundial que han trabajado para las
mejores empresas de seguridad en Estados Unidos, como FireEye, Mandiant, Symantec,
entre otras; así como en equipos de Red Team, Blue Team, monitoreando APTs,
analizando malware y exploits, descifrando las tácticas, técnicas y procedimientos de
cibercriminales para poder crear nuestra propia versión en nuestro laboratorio y
después replicarlo en las redes de nuestra clientela.

A su vez, nuestros investigadores
han sido ponentes y expositores en
las conferencias más importantes a
nivel mundial comoson REcon
Canada, Defcon y Blackhat USA.
Son co-autores de los libros “Gray
Hat Hacking” y “Show me the e-
money”.




