
Gracias a los análisis sistémicos y revisiones 
constantes, calibramos sus defensas para lograr 
que tenga seguridad efectiva que le permita 
crecer e innovar sin preocuparse por las 
ciberamenazas. 

Corporativos Servicios 
Financieros

Retail Sector 
Industrial

En Metabase Q, protegemos 
a las organizaciones de 
pérdidas financieras y de 
reputación con una 
ciberseguridad más 
inteligente. 

//¿Quiénes somos?

Pensar “eso no nos va a pasar” es de los 
errores más grandes que puede cometer en 
la ciberseguridad.

Seremos tan parte de su equipo como usted quiera. Podemos trabajar junto a su equipo, ser sus asesores 
en el camino o fungir como su equipo completo de seguridad - gestionando personas, procesos y 

tecnologías.

Personas, procesos y tecnologías

Gestionado conjuntamente

Consultoría de seguridad

Gestionado

Servicio de apoyo para CISOs

Totalmente gestionado por 
Metabase Q

Seguridad-como-Servicio

¿Cómo podemos trabajar en conjunto?

Metabase Q somos tus aliados en ciberseguridad. 
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¿Por qué Metabase Q?
// Construimos una base sólida para su futuro

Cómo construir una mejor base:
// Personas, Procesos y Tecnologías

Comenzamos con una 
evaluación para entender el 
estado actual de su 
ciberseguridad.

Establecemos una base sólida para su seguridad 
gracias a un plan personalizado de desarrollo que 
cubre a las personas, procesos y tecnologías para 
asegurar la visibilidad, el control, la consolidación y 
la integración.

Finalmente, puede agregar metas secundarias como: Certificaciones, 
Entrenamiento para su equipo, Seguridad de aplicaciones y otros objetivos 
específicos a su industria (ej. IoT, Industrial (OT), Cajeros Automáticos, Sistemas de 
Punto de Venta, etc.).

ü Realizamos auditorías y análisis de forma continua a su 
infraestructura y configuración de tecnologías para 
detectar puntos ciegos, vulnerabilidades y ajustar su 
inversión a sus necesidades. 

ü Desarrollamos a su personal, así como alianzas e 
Integraciones que no están casadas a ninguna tecnología, 
reduciendo así los costos y dependencias a dinosaurios 
tecnológicos

ü Investigación e innovación internas reconocidas 
internacionalmente

ü Vamos más allá de poner sólo una palomita en lo 
necesario para cumplir con regulaciones

10 de las compañías más 
grandes de América Latina, 

agencias gubernamentales y más 
del 80% de las transacciones 

financieras en México dependen 
de Metabase Q para proteger sus 
sistemas e información contra 

ciberataques.

Cuando tu seguridad funciona, tu futuro funciona
Construye un major futuro con Metabase Q
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