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En Metabase Q construimos una base de 
ciberseguridad para tu empresa para que tú puedas 
seguir construyendo tu futuro. Ofrecemos mejor 
valor, mayor protección y resultados más rápidos.

En Metabase Q tomamos una postura 
práctica hacia la ciberseguridad: asegurar 
que la de tu compañía funcione.

// La ciberseguridad no tiene que ser un dolor de cabeza 

Nuestras personas expertas en seguridad 
han refinado el proceso de seguridad para 
permitirte empezar a mejorarla 
inmediatamente, sin importar tu tamaño o 
madurez.

Trabajamos junto a los equipos, ya sea como 

su equipo de seguridad completo --

administrando personas, procesos y 

tecnologías -- o asesorándote en el camino.

Personas, procesos y tecnologías

Co-
gestionado

Asesora de 
seguridad

Gestionado

CISO Servicio de soporte

Completamente 
gestionado

Seguridad como 
servicio

Cómo Podemos 
trabajar en conjunto? 

        

      

     

      

             

Metabase Q es una empresa dedicada a atraer el mejor talento de la industria. 

Sus fundadores tienen más de 20 años siendo líderes en empresas de 

ciberseguridad en la región. Los integrantes del equipo OCELOT cuentan con 

más de 15 años de experiencia brindando servicio a  clientes de todos los 

sectores a nivel mundial, lo que lo convierte en un equipo de calidad 

internacional.
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Encontramos brechas que el 
resto ha pasado por alto
// Nuestra tecnología y enfoque exclusivos nos diferencian y 
mejoran con el tiempo 

Metabase Q LATAM 
Threat-
Intelligence

Defensa
Automatizada

Validación de 
seguridad y Triage

Hoja de ruta de la 
seguridad gestionada
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Apoyamos a las empresas a lo 
largo del ciclo de vida

¿Tu red ha sido comprometida

• Evaluación de compromiso
• Recuperación y restructura 

de programa 

• Prevención de ransomware
• Habilitación de SOC
• Habilitación de 

automatización
• Preparación para el 

cumplimiento

¿Cuál es tu grado de 
madurez?

¿Qué tan capaz eres de 
responder ante un ciberataque? 

• Simulación de procesos y reacción 
del personal 

• Simulación de ransomware
• Pentesting

• Seguridad como servicio 
• SOC como servicio
• Gestión de vulnerabilidades 

como servicio

Servicios gestionados

• Pruebas y adquisición de 

tecnología 

• Investigación y desarrollo

• Innovación e I+D

Más
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// No utilizamos herramientas, las creamos

Nuestros investigadores son 
Coautores de los libros "Gray Hat
Hacking" y "Show me the e-money". 
Creamos herramientas que utilizan 
consultores de seguridad.

Ocelot es el equipo de Seguridad Ofensiva líder en América Latina. Nuestro equipo de 
investigadores de élite representa lo mejor que hay en el mercado. Ocelot está 

transformando la ciberseguridad en la región. El servicio de Threat Intelligence, junto 
con la investigación y las habilidades ofensivas de Ocelot potencian la oferta de 

servicios y soluciones de Metabase Q. 

// Sobre nuestro equipo de investigadores

Más de 16 años de experiencia ofreciendo servicios de seguridad.

Presencia en DefCon 25, 27 y 29. Nuestro equipo Ocelot cuenta con varias

certificaciones: CISSP, ISO 27001, GIAC, OSCP, OSCE, CREA (Ingeniería Inversa).

// Nuestro enfoque es único en su clase

Creamos servicios de seguridad que rompen los estereotipos utilizados 

actualmente por 99% de las empresas en LATAM.

// Últimas Investigaciones

Realizamos investigaciones de Threat Intelligence. PINATA: la nueva ciberamenaza

que ataca al sector financiero, fue seleccionada para ser presentada en la 29°

edición de Def Con. Además, nuestro equipo descubrió el malware financiero,

Janeleiro.mx, y ha investigado el caso del Oleoducto Colonial en EE. UU., así como

el ciberataque de los grupos Neshta y Avaddon contra empresas mexicanas.

Recientemente, Ocelot descubrió la presencia de EvilCorp en México.

mailto:contact@metabaseq.com
http://metabaseq.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-PvIZed3-IU
https://www.youtube.com/watch?v=Pgqk5YdDabU
https://www.youtube.com/watch?v=VOIvEqjJNOY
https://www.metabaseq.com/recursos/pin-automatic-try-attack-pinata-es
https://www.metabaseq.com/recursos/janeleiro-mx-la-nueva-variante-infectando-tarjetahabientes-en-mexico
https://www.metabaseq.com/recursos/analizando-el-ransomware-darkside-que-ataco-al-oleoducto-estadounidense-colonial
https://www.metabaseq.com/recursos/los-grupos-nestha-y-avaddon-se-unen-para-infectar-a-una-compania-mexicana
https://www.metabaseq.com/recursos/evilcorp-llega-a-mexico


Esta información es propiedad de Metabase Q, Inc.
©Todos los Derechos Reservados

metabaseq.com
contact@metabaseq.com

Servicios de seguridad 
ofensiva

La mejor defensa es 
una buena ofensa

Tradicionalmente, las organizaciones
siguen un enfoque de "reaccionar y
defenderse” pero esa estrategia no es
suficiente para protegerse de brechas

Contamos con el mejor equipo de Threat Intelligence en el mundo, al igual que con 
los mejores especialistas en pentesting y remediación. Nuestros expertos estarán 

dedicados completamente al análisis, búsqueda y remediación de los compromisos 
de ciberseguridad de tu compañía

✓ Penetration Testing

Ocelot crea ataques desde cero en nuestra propia plataforma, no usamos herramientas

comerciales, las creamos. Los exploits se entregan a los clientes al final del proyecto para

que puedan replicarlos.

// Nuestra oferta de servicio incluye: 

✓ Puntos de Venta (PoS) / IoT/ ICS Penetration Testing

Nuestros análisis profundos y nuestra metodología de protocolos basados en NIST, PCI y

OWASP abordan los 5 aspectos principales para proteger estos dispositivos: 1) ataques de

hardware (JTAG, USB, UART, ISP, I2C), 2) dispositivos móviles del cliente (Android/IoS), 3)

SDK/ API, 4) pila Bluetooth/BLE, pila NFC y 5) análisis de firmware. Somos la única empresa

mexicana seleccionada por Dspread, líder chino de PoS en LATAM, para asegurar sus

dispositivos PoS.

✓ Penetration Testing a cajeros automáticos

Encabezada por Roberto Carvallo & Daniel Regalado, quien descubrió el virus Ploutus

mientras trabajaba para Symantec en 2013, y desde entonces se ha mantenido como líder

mundial en descubrimiento de este tipo de virus informáticos, llamándolos: Alice, Ploutus.D,

Piolin, PanDeBono, Ripper , etc.

Hemos diseñado más de 21 ataques físicos y lógicos únicos en Latinoamérica que se

actualizan constantemente en nuestro propio laboratorio.
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// Nuestra oferta de servicio incluye: 

✓ Soluciones de Seguridad y Evaluaciones BASE24

Somos expertos globales en auditorías de códigos BASE24 y TAL. Nuestro innovador

sistema de detección de vulnerabilidades es el primero en el mercado.

✓ Simulación APT-incluye ransomware como 
servicioMejoramos las capacidades de monitoreo, detección y erradicación de amenazas de tu

organización al:

1. Fortalecer los procesos y procedimientos establecidos para reaccionar ante un

incidente

2. Capacitar al personal del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en respuesta

a incidentes

3. Probar las capacidades de detección de tu tecnología mediante la implementación

de malware real en todas las fases de APT creadas en nuestros laboratorios

4. Generar Indicadores de Ataque (IoA, por sus siglas en inglés) e Indicadores de

Compromiso (IoC, por sus siglas en inglés) para evaluar las capacidades de

registro y monitoreo

5. Ayudar al blue team a medir el tiempo de detección y el tiempo de respuesta a

estas amenazas

6. Identificar debilidades o ausencia de controles de seguridad

✓ Ataques y revisión de pagos electrónicos

Servicio encabezado por Salvador Mendoza, experto investigador mundialmente conocido

por sus múltiples descubrimientos de fallas en tecnologías como Samsung Pay, Apple Pay,

Proxymark3, NFC, etc. Experto en MST, la nueva tecnología de Samsung Pay.

✓ Revisión de código seguro/ingeniería inversa
Revisamos las aplicaciones financieras a nivel de código en entornos que nadie más puede

revisar. Publicamos la primera guía de revisión de código seguro para entornos Base 24

comúnmente utilizados por conmutadores transaccionales en todo el mundo. Así como la

guía de ingeniería inversa del firmware de los componentes Bluetooth, NFC y ATM

Dispenser.

Servicios de Seguridad
Ofensiva
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Threat Intelligence
// Contexto Actual

En la actualidad, las organizaciones buscan lograr un equilibrio entre la protección del 

perímetro de sus redes y la necesidad de adelantarse en la búsqueda de 

conocimientos estratégicos con la ciberinteligencia. Con el uso del servicio 

de ciberinteligencia proporcionado por Metabase Q, dispondrás de información que 

te permita adelantarte a nuevas amenazas no solo hablando de tecnologías, sino 

también, de amenazas en el ciberespacio: sociales, fraudulentas y abusos de marca, 

por ejemplo. 

La ciberinteligencia se ocupa de obtener y 
analizar la información para buscar, 
identificar y predecir amenazas y ataques 
cibernéticos y, finalmente, informar y 
proponer medidas de acción.

El cibercrimen está en constante evolución, 
siguen apareciendo nuevas amenazas y 
formas con las cuales amenazar la 
información que está en la red. 

La ciberinteligencia tiene como objetivo 
detectar nuevas amenazas e, incluso, 
anticiparse a su aparición, utilizando 
procesos de análisis de información 
procesable (fuentes públicas, 
geolocalización, interceptación de señales 
e interacciones de inteligencia humana 
virtual).
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Threat Intelligence
// Indicadores 

El servicio consta de 5 indicadores de inteligencia que pueden ser contratados de forma 

independiente de acuerdo con las necesidades del cliente: 

Monitoreo 
Pasivo
Se describe el tipo 
de malware activo 
en la región en las 
últimas 2 
semanas, que esté 
afectando el sector 
al que pertenece el 
cliente

01 Extracción de 
Tácticas, 
Técnicas y 
Procedimientos 
(TTPs): Se da 
información de 
intentos de ataque y 
de las capacidades 
de atacantes que 
buscan 
comprometer 
diversas 
organizaciones en 
México

0
2

Artefactos para 
defensa 
proactiva: 
Los artefactos que 
compartimos 
permiten a 
nuestros clientes 
probar de forma 
activa sus 
capacidades de 
detección

0
3                      

Agentes Encubiertos:             
Desplegamos entidades 
virtuales infiltradas en 
distintos foros de Deep Web y 
Dark Web en la región, 
recabando inteligencia local 

04
Monitoreo de marca: 
Monitoreamos los activos 
digitales de la empresa para 
identificar abusos de marca 
directos o indirectos tales 
como: fraude, suplantación de 
identidad, amenazas, etc.

05
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Threat Intelligence
// Descripción del servicio 

• Nuestro servicio de Threat Intelligence consiste en brindar conocimiento basado en evidencia y 

contexto sobre las amenazas contra activos específicos de las organizaciones.

Útil para procesos de 
toma de decisiones para 
respuesta a amenazas o 
riesgos

Proporciona visibilidad, 
contexto, seguimiento y 
atribución de amenazas 
emergentes a través de la 
búsqueda de amenazas 
externas

Los principales casos de uso de la 
información de ciberinteligencia obtenida son:

01
Abuso de marca

02

Filtraciones 
de datos 
sensibles o 
confidenciales 

03

Operaciones 

hacktivistas y 
monitorizació
n de amenazas 04

Casos de fraude

// Metodología
• A continuación, se describe la metodología seguida por el equipo Ocelot para la ejecución de 

sus servicios de Threat Intelligence, la cual se basa en 6 fases que son parte de un ciclo:

01

Dirección y 
planeación

02

Recolección

03

Procesamiento de 
datos

04

Análisis y 
producción 

de 
inteligencia

05

Diseminación

06

Feedback
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Cuando tu seguridad 
funciona, tu futuro 
funciona
Construya un mejor futuro con 
Metabase Q

contact@metabaseq.com
+52 55 2211 0920

// Better Base, Better Future
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