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Quiénes 
somos



Acerca de 
nosotros Somos una empresa formada por profesionales especializados en 

ciberseguridad, que brinda soluciones agnósticas a sus clientes 
para que obtengan siempre el mejor beneficio de las tecnologías 
adaptadas a sus procesos de negocio, y así logren una verdadera 
postura y estrategia de seguridad.
Contamos con una vasta experiencia en la industria de 
Tecnologías de Información y buscamos crear un ambiente de 
innovación tecnológica constante y competitiva que nos permita 
brindar a nuestros clientes siempre la mejor solución a sus 
necesidades.



Crear un ambiente de innovación tecnológica constante y competitiva 
que nos permita brindar a nuestros clientes siempre la mejor solución 
a sus necesidades

Filosofía 
corporativa

!4

Visión

Ser una empresa de profesionales 
altamente capacitados, líderes en 
México en la oferta de integración de 
soluciones de ciberseguridad, 
comprometidos con la más alta calidad y 
el balance con el entorno.

Misión

Satisfacer las necesidades en ciberseguridad 
de las empresas mediante soluciones 
agnósticas que les permita entender las 
amenazas y vulnerabilidades de su negocio y, 
con base en datos duros, tomen decisiones 
firmes para asegurar sus negocios.



Problemática 
actual



Cifras de ciberseguridad al 2020

37.5% de los ataques 
son malware o ransomware.

4,000 millones de registros 

digitales comprometidos.

Phishing es el tipo de fraude 

cibernético más frecuente.

39 días es el tiempo promedio para 

contener una intrusión cibernética.

46.7% de las organizaciones 
mexicanas tiene una probabilidad 

media de que sus archivos 
digitales sean robados o dañados.

Gobierno, banca 
y finanzas son los sectores más 
propensos a recibir ataques.



87% empresas mexicanas 
Han sufrido un ataque de ciberseguridad

1.5 millones de dólares
Costo promedio de un incidente de seguridad

4.5 meses 
Tiempo promedio en que una empresa detecta un ataque

1 de cada 4 ataques a IoT
Tendencia a la alta para 2021

Datos
al 2020



Nuestro objetivo es brindar servicios tecnológicos eficientes y seguros 
que se adapten a las necesidades de negocio de las organizaciones.  

 
Además de asesorar en la creación de una estrategia de IT, apoyamos a 

las organizaciones en incluir sus objetivos una estrategia de 
ciberseguridad que les permita aprovechar al máximo sus 
infraestructuras y facilite la toma de  mejores decisiones.



Nuestros 
servicios



Staff 
Especializado

Training

MSS -SOCPruebas de 
Intrusión

Inteligencia 
de Amenazas

Análisis de 
Vulnerabilidades

Gobierno 
de la 

seguridad

Lo que 
hacemos



El servicio está orientado a cumplir con el ciclo de vida de las 
vulnerabilidades, dándole al cliente la capacidad de conocer a detalle las 
brechas de seguridad en su organización, cómo mitigarlas e implementar 
controles de seguridad compensatorios que le ayuden a mantener una 
postura de seguridad eficaz. El servicio es ejecutado por nuestro Red Team 
y ofrece las siguientes opciones:

❑ Por paquetes de Direcciones IP (ambientes Windows, Linux y Unix)

❑ Servicios especiales para sistemas comerciales (SAP, ERP y Legados)

❑ Servicios bajo demanda 

Análisis de
vulnerabilidades



El servicio tiene como objetivo detectar vulnerabilidades y brechas de 
seguridad en las organizaciones que puedan comprometer la operación. 
Mediante la aplicación de técnicas intrusivas se da a conocer al cliente su 
nivel de exposición y explotabilidad de sus vulnerabilidades. El servicio es 
ejecutado por nuestro Red Team.

❑ BlackBox. La prueba se realiza sin información o conocimiento de 
algún proceso de negocio de la organización.

❑ GreyBox. La prueba se realiza con información parcial de la 
infraestructura o proceso de negocio de la organización.

❑ WhiteBox. La prueba se realiza con toda la información disponible por 
parte de la organización.

Pruebas
de intrusión 



Managed 
Detection & 
Response



Nuestro servicio administrado de seguridad contempla los tres 
niveles de atención:

Monitoreo del desempeño de la infraestructura de 
seguridad y control de cambios.

 +N2 Gestión de problemas con fabricantes y control 
de cambios mayores.

+N1 Gestión de la infraestructura de seguridad y 
respuesta a incidentes.

Servicio 
administrado 
de seguridad



Mediante el modelo de Staff en IT de Bitnueve, las organizaciones 
pueden contar con personal profesional, especializado por áreas de 
conocimiento y con los skills necesarios que se adapten a los 
requerimientos de las empresas.
Como parte de nuestra estrategia, mantenemos a nuestros recursos 
en capacitación constante, de forma que aporten valor a las 
operaciones de nuestros clientes.

Periodos 
de prueba

Proyectos 
especialesStaff

Actividades 
temporales

Picos de 
producción

Mesas 
de ayuda

Staff
especializado



Capacitación constante en  
su área de desarrollo  
(sin cargo al cliente)

Fortalecimiento de 
habilidades y creación 
de nuevas

Personal motivado

Mejores resultados

Nuestro 
modelo



Como parte de nuestras alianzas estratégicas de negocio contamos 
con una amplia gama de cursos de certificación en el área de 
seguridad de la información. Asimismo, nuestros profesionales 
realizan bootcamps especializados que ayudan a los profesionales de 
IT a conseguir o robustecer sus conocimientos en áreas específicas. 

Training
especializado



Consultoría especializada que ayuda a las organizaciones a crear 
y adaptar un modelo de gobierno en seguridad de la información 
eficiente. Además de auditar para cumplimiento de ISO 27001

Alineación estratégica

Integración de procesos

Medición del desempeño

Administración de recursos

Administración de riesgos de negocio

Gobierno de la 
seguridad

Gobierno de
seguridad



Servicio para la detección y seguimiento de las amenazas más 
importantes en el ciberespacio, que atenten contra nuestros 
clientes. Los habilitadores principales son:

Contexto de las Amenazas y OSINT     

Perfilamiento de ciber actores y TTPs

Reportes de inteligencia accionables

APT researching y Cyber Ecosistema

Data Feeds

Gobierno de
amenazas



Nuestros 
clientes



Contacto
Alberto Ávalos

alberto.avalos@bitnueve.mx

mailto:alberto.avalos@bitnueve.mx

