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Ciberseguridad, capacitación, diplomados, 

simuladores y conferencias a la medida.
La calidad nos caracteriza

Hub México es un grupo líder en el ramo de capacitación, consultoría y servicios de 
ciberseguridad con sede en México y presencia en América Latina
Representantes en México de ITPreneurs y Cybersecurity Association Council (CSASC), 
principales creadores de contenido de TI y ciberseguridad en el mundo, con más de 18 
años en el mercado, con presencia en Japón, India, Dubái, Holanda, México, Canadá y 
Estados Unidos.
 
Socios de Vmedu, ScrumStudy, SixSigmaStudy, Certiprof, CertJoin, EXIN, Peoplecert, 
LearnNowOnline, Cegos, APMG, CSASC, DASA, CCC, AXELOS, ISACA y LITA por 
mencionar lo más relevantes.

Platinum Partner de Cybersecurity Association Council importantes exponentes de 
contenido dirigido a la identificación de riesgos en ambientes tecnológicos. 
Contamos con presencia en Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey.
Nuestro objetivo es apoyar a las organizaciones a lograr sus metas, ofreciendo soluciones 
para resolver los problemas de gestión de TI, Gobernabilidad y Ciberseguridad con 
servicio efectivos.

Amplia experiencia en el sector público y privado; esto nos hace entender las diferentes 
necesidades de cada sector.

Cibersecurity Hub

Certification Hub

Pipol Hub

ITStore Hub
itstore-hub.com

certification-hub.com

pipol-hub.com

ctsec-hub.com

Hub.Hub México
hub-mexico.com
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Nosotros
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Ciberseguridad, capacitación, diplomados, 

simuladores y conferencias a la medida.

Nuestros valores

CercaníaCERCANÍA

CALIDAD

COMPROMISO

La calidad nos caracteriza

Disponibilidad, acompañamiento, 
empatía y atención personalizada.

En todo lo que hacemos y 
ofrecemos, comenzando 
con el servicio a nuestros 

clientes, hasta el más mínimo 
detalle en ser un facilitador 

para lograr sus metas.

Hacer las cosas bien. Asi de simple: 
hacerlas en tiempo y forma, 

consistente y recurrentemente

Comprendemos que los detalles son los que marcan experiencias, experiencias que forman profesionales 
preparados para nuevos retos. 

Nuestra Filosofía



Certificaciones

ITIL®
ITIL es un enfoque ampliamente aceptado para la 
gestión de servicios de TI (ITSM), que ha sido 
adoptado por individuos y organizaciones en todo 
el mundo. Proporciona un conjunto coherente de 
mejores prácticas, extraídas de los sectores 
público y privado a nivel internacional.

Lean IT®

DevOps® COBIT®

SCRUM® ISO®

Lean IT complementa otros marcos de referencia 
como ITIL® y Scrum, aportando un sentido claro 
del propósito para entregar valor al cliente 
mientras otros modelos se focalizan en cómo 
administrar otros aspectos de TI. Esto significa la 
construcción de una cultura enfocada al cliente y al 
valor en el que los empleados se involucran en los 
procesos de TI. 

DevOps Agile Skills Association (DASA) es una 
asociación independiente, abierta y dirigida por 
sus miembros que apoya el desarrollo de la 
capacitación y certificación de DevOps para el 
mercado global. Promover el desarrollo de 
profesionales y equipos de TI de alto rendimiento a 
través de iniciativas ágiles de DevOps.

COBIT es un marco para el gobierno y la gestión 
de la información y la tecnología de la empresa, 
dirigido a toda la empresa. COBIT define los 
componentes y los factores de diseño para 
construir y mantener un sistema de gobierno que 
se ajuste mejor.

Scrum es una de las metodologías ágiles más 
populares. Es una metodología adaptable, 
iterativa, rápida, flexible y efectiva, diseñada para 
brindar un valor significativo rápidamente y en todo 
un proyecto. Scrum garantiza la transparencia en 
la comunicación y crea un entorno de 
responsabilidad colectiva y progreso continuo. 

ISO son las siglas en inglés International 
Organization for Standardization. Se trata de la 
Organización Internacional de Normalización o 
Estandarización, y se dedica a la creación de 
normas o estándares para asegurar la calidad, 
seguridad y eficiencia de productos y servicios. 
Son las llamadas Normas ISO.

www-hub-mexico.com

www.certification-hub.com

www.certification-hub.com/catalogo
Consulta nuestro catálogo



Certificaciones

VeriSM®
VeriSM es un enfoque de gestión de servicios 
desde un nivel organizacional en vez de asignar la 
responsabilidad a un solo departamento.  El 
modelo VeriSM muestra como las organizaciones 
pueden adoptar un rango de prácticas de gestión 
en una manera flexible para entregar el producto o 
servicio acordado a los clientes.

KanBan

Management 3.0®

Six Sigma®

Design Thinking

PMP®

Kanban es una técnica utilizada para dar 
instrucciones de trabajo a los clientes a través de 
tarjetas. Estas tarjetas se fabrican según los 
requisitos de cada cliente con el objetivo de 
controlar el progreso y poder tener un producto o 
servicio de buena calidad.

Es un movimiento de innovación, liderazgo y 
gestión. Management 3.0 está redefiniendo la 
definición de liderazgo a través de la 
administración como una responsabilidad grupal. 
Se enfoca en trabajar juntos para encontrar la 
forma más eficiente de que una empresa logre sus 
objetivos, manteniendo la felicidad de los 
trabajadores como una prioridad.

Muchas organizaciones de todo el mundo 
adoptaron Six Sigma y Lean para aumentar la 
calidad de sus resultados y reducir los costos 
mediante la reducción de defectos y la eliminación 
de ineficiencias. Existen numerosos beneficios de 
adoptar Six Sigma.  

Design Thinking proporciona una comprensión 
detallada de los conceptos y definiciones clave 
para mejorar su interacción con la experiencia del 
usuario, cubre cinco fases clave para ser un 
Design Thinker: empatizar, definir, idear, prototipo 
y evaluar, lo que ayuda a las organizaciones a 
crear propuestas útiles que se adaptan a las 
necesidades reales de las personas.

Project Management Professional (PMP) ® es la 
certificación de gestión de proyectos líder en el 
mundo. Ahora, que incluye enfoques predictivos, 
ágiles e híbridos, el PMP ® demuestra experiencia 
en liderazgo de proyectos y experiencia en 
cualquier forma de trabajo. Impulsa las carreras de 
los líderes de proyectos en todas las industrias y 
ayuda a las organizaciones a encontrar a las 
personas que necesitan para trabajar de manera 
más inteligente y tener un mejor desempeño.

www-hub-mexico.com

www.certification-hub.com

www.certification-hub.com/catalogo
Consulta nuestro catálogo



Certificaciones

Pentesting 101®
Curso  diseñado  especialmente  para  quienes         
tienen         conocimientos         informáticos    
básicos    que    quieran    adentrarse al mundo de 
la ciberseguridad (hacking ético) y no saben por 
dónde comenzar.   Practicas   ataques  reales  en  
entornos  controlados dentro de la red. Daras  tus  
primeros  pasos  firmes y seguros en hacking ético.

Marco de seguridad cibernética NIST

Social Engineering 101® Lead Cybersecurity Professional Certificate

En este curso, comprenderá el contexto y la 
naturaleza de los riesgos de ciberseguridad y 
cómo gestionar estos riesgos utilizando el Marco 
de Ciberseguridad NIST junto con COBIT 5. ISO / 
IEC 27000 también se cubre en este curso. 
Entonces, si ya está utilizando ese estándar o está 
interesado en aplicarlo como un Sistema de 
Administración de Seguridad de TI general, este 
curso también será relevante.

La ingeniería social es un conjunto de técnicas o 
estrategias para engañar a las personas esto para 
obtener algún tipo de ventaja, en la actualidad 
tomaron este término para engañar a empleados 
de miles de organizaciones.

La implementación de mediddas de 
Ciberseguridad efectivas es particularmente 
desafiante porque hay más dispositivos que 
personas y los atacantes se están volviendo más 
innovadores. Esta certificación te ayudará a 
entender las funciones básicas de un marco de 
Ciberseguridad y la importancia de establecer la 
Ciberseguridad para proteger la información 
basandose en tres pilares de seguridad de datos.

www-hub-mexico.com

www.ctsec-hub.com

www.ctsec-hub.com
Consulta nuestro catálogo



Riesgos Cibernéticos

Pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades.

www.ctsec-hub.com

Diariamente se descubren vulnerabilidades en los sistemas que son aprovechadas inmediatamente por 
amenazas tanto externas como internas de las organizaciones.

La capacidad de identificar vulnerabilidades es un proceso de seguridad que debe garantizar que los 
activos se encuentren en el menor riesgo posible. 

 El servicio de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración permite la detección preventiva de 
deficiencias de seguridad tanto en redes externas (internet) como interna, identificación de debilidades en 
aplicaciones web, aplicaciones de escritorio (Thick Apps), móviles e infraestructura de 
telecomunicaciones

 Metodología

 CAPEC (Common Attack Pattern Enumeration and Classification)
PTES (Penetration Testing Execution Standard).
OSSTMM, (Open Source Security Testing Methodology Manual)
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Riesgos Cibernéticos

Pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades.
www.ctsec-hub.com

Aplicaciones  
-Web 
-Cliente servidor
-Móviles (Android y IOS)

Pruebas de Penetración a aplicaciones web, cliente 
servidor y móviles de uso interno o externo, con el 
objetivo de identificar y evaluar los posibles riesgos 
a los que se encuentre expuesta la organización.

55 50150510

CORPORATIVO | QUERÉTARO - CENTRAL PARK 
Av. Armando Birlain Shaffer 2001, 

Central Park Torre 1, Piso 5. Col. Centro Sur.
CDMX | TORRE REFORMA

 Paseo de la Reforma 483, Piso 14
Col. Cuauhtémoc

GUADALAJARA |  CENTRAL PARK
Diagonal  San Jorge 100,

Col. Vallarta San Jorge
MONTERREY | PABELLON M
 Juárez #1102 Pte, Piso 4 y 5

Col. Centro.www-hub-mexico.com

Servicios de TI  
Pruebas de Penetración a servicios tecnológicos que 
soportan la operación del negocio para la 
identificación de posibles riesgos e impactos a 
negocio. 

Red Interna
Las pruebas validarán la seguridad de los servicios, 
aplicativos disponibles a los usuarios, así como los 
controles de seguridad implementados en la red y 
equipos de usuario final, así como la factibilidad de 
que un atacante ingrese a la red. 

Red Perimetral
Pruebas de Penetración a la red perimetral para la, 
identificación de posibles riesgos e impactos a los 
que se encuentre expuesta la organización. 

Evaluación de la seguridad de las aplicaciones y 
servicios web expuestos a internet, así como la 
factibilidad de que un atacante ingrese a la red 
interna.



Riesgos Cibernéticos

Con el fin de robustecer una organización se 
realizan simulaciones de phishing a un segmento 
de la organización para sacar estadisticas de 
cuantos empleados no cuentan o tienen el 
conocimiento de las estafas vía mail que realizan 
los ciber atacantes.

 Al igual las pruebas se pueden enfocar en pruebas 
avanzadas de phishing esto con el fin de tratar de 
evadir todos los controles de seguridad de la 
organización y poder enseñar como un ciber 
atacante podría comprometer algún sistema. 

Suplantación de identidad

www.ctsec-hub.com

55 50150510
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Cyber Maturity Level
Para fortalecer la capacidad de ciberseguridad en 
las organizaciones, es importante cubrir los 
siguientes objetivos a través de un ejercicio de 
Cyber Maturity Level: 

-Identificar y priorizar actividades de mejora en 
ciber seguridad dentro de un proceso continuo y 
repetible
-Describir su objetivo deseado para cubrir las 
necesidades de ciber seguridad en su empresa.
-Describir el nivel actual del Ciber seguridad.
-Crear un plan de proyectos para reducir y 
gestionar mejor los riesgos tecnológicos de 
seguridad cibernética

Evaluación de controles de Office 365
Muchas organizaciones compran licencias de O365 y sin duda alguna es una de los servicios más 
completos, pero mucho ignoran la configuración de todos los aplicativos.

El ejercicio consiste en la revisión de la seguridad sobre los servicios del ambiente tecnológico de 
Microsoft Office 365. Para contar con un alcance de las pruebas, se dividen en pruebas técnicas y revisión 
de configuraciones.



Clientes de alto valor
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Hub.

-Sector Financiero
GENTERA
albo
CITI Banamex
Bancomer
Banco del Bajío
SURA
Metlife
Santander
CI Banco

-Sector Publico
INAI
INE
ASF
INR
CNSF
SHCP
SAT
Función Publica
Infonavit
Gobierno de Querétaro
Gobierno de Jalisco
INFOCDMX

Sector Tecnología
Blue Label (Bimbo)
DELL
Cable Onda
Gemalto
THALES
H3 Consulting
INFRASEC

-Sector Educativo
UPAEP
UT San Juan del Rio
UNAM
UAM

 -Automotriz
VW
GMC
Ford
-Retail
Walmart
GEPP

-Entretenimiento
OCESA

Gnesys
Avantare
Inspira
Scanda
Barroso
Sinergia de Negocio
NEXA BPO
NEIXAR



Solicita a tu asesor más información.

www-hub-mexico.com

Hub.
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