
Expertos en Ciberseguridad



“Hay solamente dos tipos de compañías: las que 
han sido hackeadas, y las que lo serán.”
Robert Muller
FBI Director (2001 - 2013)

“Existen dos tipos de empresas: las que han sido 
hackeadas y las que aún no saben que fueron 

hackeadas”
John Chambers

CEO of Cisco



México recibe 1.5 Millones
de ciberataques al día
Fuentes: Mer Group/Forbes 2019

*CyberSecurity Ventures

• Hay una nueva víctima de
Ransomware cada 14
segundos en el mundo

• Hoy día se pueden conseguir “Hacking
Kits” desde 1 dólar en la Dark Web

• Más del 90% de los hacks
exitosos comienzan a través
de phishing

• El daño relacionado a ciber
ataques podría llegar a 6
trillones de dólares anuales
para 2021*



NOTA: Symantec. Informe sobre las amenazas para la seguridad en internet. Autor. 2018
PWC. Ciberseguridad y Privacidad: de la percepción a la realidad. Autor. 2017

• Más de 1.5 millones de ataques diarios 
a empresas en México.*

• Péridas de más de $3.8 millones de 
dólares (aprox) por ataque.**

• Ransomware y Malware. 
• Denegación de Servicio.
• Robo de bases de datos.
• Hackeo.

• Crímenes organizados.
• Hackers.
• Empleados enojados. 
• Sicarios tecnológicos. 
• Activistas.
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* IBM Security y Ponemon Institute. Heraldo de México.com.mx, Rogelio Varela Junio del 2019
** Mer Group/Forbes 2019
*** Accenture



¿Y TÚ CUÁNTO TIEMPO TARDAS EN DETECTAR UNA CIBERAMENAZA?

En promedio una empresa se tarda 111 días en detectar un ataque, después de que ya han sido vulnerados sus accesos.

7 Días

100 Días

Es el tiempo promedio que los atacantes necesitan 
para poder empezar a explotar una nueva vulnerabilidad

Es el tiempo que en promedio toman las organizaciones
para corregir la mitad de sus vulnerabilidades



¿CÓMO TE AYUDAMOS?



Protegemos la integridad de los activos

informáticos de tu organización contra

potenciales amenazas a través de medidas

preventivas de defensa y remediación.



‣ Somos líder en el mercado de servicios 
administrados de seguridad informática. 

‣ Tenemos más de 17 años de experiencia 
en la industria. 

‣ Protegemos tu infraestructura informática y el activo 
más valioso de tu empresa: su información.

GARANTIZAMOS, DESDE HOY, LA SEGURIDAD DE TU 
EMPRESA ANTE LOS CIBERATAQUES DEL FUTURO

Llevamos tu empresa al nivel más alto de seguridad,
ahorrando tiempo y recursos.



‣ Operamos y administramos servicios que aseguran
la continuidad de tu negocio.

‣ Utilizamos Inteligencia Artificial para analizar patrones de
comportamiento, lo que nos permite identificar
oportunamente anomalías, riesgos y potenciales
amenazas.

‣ Resguardamos la información más importante de tu
negocio para que solo te enfoques en incrementar el éxito
de tu compañía.

‣ Nuestro equipo de expertos te acompaña, asesora y
protege las 24 horas los 365 días preservando la
continuidad de tu operación.

TE ACOMPAÑAMOS AL FUTURO 
DE LA CIBERSEGURIDAD 



EXPERTOSTECNOLOGÍA

INFRAESTRUCTURA

Construimos un mejor futuro, más seguro 
y confiable para tu organización 

Nuestros servicios son 
operados con

de vanguardia.

Contamos con

a tu disposición, 
entrenándose 

continuamente.

Tenemos



TECNOLOGÍA

‣ Alianza con fabricantes líderes en el 
cuadrante de Gartner (Perimetral, 
Sistemas Core, Protección Endpoint).

‣ Tecnología que mejora la eficiencia y 
efectividad.

‣ Integración de plataformas.
‣ Operación bajo procesos certificados y 

estandarizados.
‣ Uso Inteligencia Artificial y Big Data.

de vanguardia.

Nuestros servicios son 
operados con



Nuestros dos Security Operation Center (SOC´s) se 
encuentran dentro de los mejores Data Centers del mundo 
(TIER IV) y respaldan su operación bajo estándares 
internacionales:
· ISO 20000.
· ISO 27001.
· Operación del SOC basada en ITIL.
· Respuesta a incidentes.
· Compliance.
· Métrics to mesure performance.

Toda nuestra infraestructura se encuentra en continua 
evolución tecnológica con el objetivo de otorgarle a 
nuestros clientes un monitoreo proactivo de toda su red 
informática durante las 24 horas, los 365 del año. 

de última generación, la 
más moderna, segura y 
robusta de la industria

INFRAESTRUCTURA
Tenemos



Nuestros Centros de Operaciones (Querétaro y Ciudad de México) están diseñados específicamente para monitorear, prevenir, 
identificar y actuar oportunamente ante los ataques cibernéticos que amenazan tu organización.

La seguridad de tu empresa vive aquí…

Servicios 24×7×365

Procesos certificados bajo el estándar 
ISO/IEC 27001:2013

Video Wall de monitoreo 
de 33 pantallas

Doble factor de 
autenticación en accesos

Más de 500 ingenieros 
especializados

Inteligencia Artificial y 
Threat Hunting*

SOC-SECURITY OPERATION CENTER



…Y aquí

Infraestructura dedicada 
redundante

Telecomunicaciones 
multi-carrier

TIER

IV
Ubicado en nuestro Centro de 
Datos MEX clasificación Tier IV

+40 Data Centers de clase 
mundial distribuidos en países 
de América y Europa

Se encuentran dentro de los mejores Data Centers del mundo certificados como TIER IV, los cuales garantizan el 99.99% de 
disponibilidad y alcanzan los más altos niveles de eficiencia  y seguridad. 

SOC-SECURITY OPERATION CENTER



Seguridad Activa

Seguridad Preventiva

Seguridad Proactiva

TE OFRECEMOS 3 NIVELES DE SEGURIDAD



Evaluamos, analizamos e identificamos
amenazas.

Estrategia de seguridad personalizada.

Establecemos un gobierno de 
seguridad.

Servicios personalizados:

• Cyber Compliance
• Cyber Security Office
• Cyber Check Up

Paquetes “All-in-box”:

• KIO Cybershield: seguro que te 
respalda económicamente.

• KIO Cyber Check Up: Replicamos 
ataques cibernéticos reales integrando 
diferentes herramientas de diagnóstico.

Nivel de seguridad I

Preventive



Garantizamos la continuidad de tu
operación, monitoreamos 24
horas/365 días del año.

Administramos y monitoreamos tu red
informática para detectar y contener
amenazas.

Equipo de expertos velarán por tu
seguridad de forma ininterrumpida.

Servicios:
• Network Security
• Endpoint Security
• Email Security
• Web Application Security
• Mobile Security
• Incident Response

Active

Nivel de seguridad II



Un equipo de expertos en
Ciberseguridad que con la ayuda de 
Inteligencia Artificial protegen la red 
de tu empresa.

Medidas preventivas de protección, 
defensa y remediación para 
adelantarse a futuros ataques.

Servicios:

• Threat Hunting
• Ciberpatrullaje

Paquetes All-in-box:

• KIO MDR: Ayudamos a nuestros clientes a
llevar a su negocio al nivel más alto de
seguridad. Nuestro equipo de expertos se
encarga de prevenir, detectar y dar
respuesta a ataques cibernéticos
sofisticados utilizando el poder predictivo
de la Inteligencia Artificial e Integrando en
una sola solución diferente mecanismos de
ciberseguridad que protegen todo el
ambiente operativo.

Proactive
(High Security)

Nivel de seguridad III



• Garantizar tu operación 
e información ante cualquier 
contingencia.

• Universo de aplicativos que 
comunican todo con todo. • Analítica de datos avanzada

para resolver problemas antes 
de que se vuelvan problemas.

• Ahorrar costos 
y tiempo en tus procesos. • Toda tu data disponible 

y conectada bajo tu control 24/7.

• Proveedor agnóstico de las mejores 
herramientas del mercado.

TODO ESTO, GARANTIZADO CON CERTIFICACIONES DE NIVEL MUNDIAL

• Servicios administrativos que aseguran 
que tu negocio nunca de detenga.



CON LOS LÍDERES EN SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CIBERSEGURIDAD, 

TU NEGOCIO SIEMPRE ESTARÁ PROTEGIDO.

E N T R A  A  K I O  N E T W O R K S

55 5601 2534 55 6062 7435
ventas.kcs@kionetworks.com

KIONETWORKS.COM


