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Nuestras soluciones están diseñadas y brindadas por
analistas e ingenieros con una ámplia experiencia en
ciberseguridad, adquirida a lo largo de varios años en
operaciones de ciberseguridad de inteligencia y
corporativas, americanas e israelíes.

Nuestra misión es habilitar que la organización cliente
maneje eficientemente y reduzca drásticamente el
riesgo e impacto de los ataques cibernéticos.

Proveemos productos avanzados y servicios
customizados para cubrir las necesidades de nuestros
clientes, en el contexto de unas amenazas cibernéticas
siempre cambiantes.

Sobre Nosotros
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Liderazgo de la Empresa
Eli	Dominitz
Consejero Delegado

Robert	Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Jeffrey	Bolle
Director	de	Tecnología

• Cofundador de	otra compañía de	
ciberseguridad	sirviendo	a	
grandes	instituciones	financieras.	

• Asociado en la	firma	McKinsey	&	
Company.

• Director	ejecutivo en Broadband	
Capital	Management,	y	Asociado
en Jacobs	Private	Equity.

• Maestría MBA del	Harvard	
Business	School.

• Graduado B.Sc.	con	honores en
ciencias informáticas.	

• Veterano de	25	años del	servicio
secreto de	los EE.UU,	especializado en
cibercrimen internacional,	intrusiones
en red	y	brechas de	información con	
robo	de	identidad.

• Fundador	de	la	sección	de	inteligencia	
cibernética	del	servicio	secreto	de	los	
EE.UU.

• Lideró un	grupo	operativo	regional	de	
crímenes	electrónicos,	con	más	de
800	miembros del	sector	privado,	
academia	y	fuerzas policiales.	

• Miembro del	comité	de	dirección	de	
varias	organizaciones	y	universidades.

• Analista Senior	de	inteligencia
cibernética	en	el	servicio	secreto	de	
los	EE.UU,	enfocado	hacia	
organizaciones	atacando	la	
infraestructura	financiera	del	país.	

• Oficial	de	inteligencia	de	señales	en	
el	Cuerpo	de	Marines	de	los	EE.UU;	
responsable	de	la	recogida,	análisis	y	
entrega	de	inteligencia	crítica.	

• Jefe	de	oficina en la	Agencia de	
Seguridad Nacional	Agency	(NSA),	
responsable de	programas de	
operaciones cibernéticas	secretos.

• Gerente Senior	en IBM	Managed	
Security	Services.
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Nuestros Servicios

Servicios Profesionales
Ámplia gama	de	servicios,	incluido	
evaluaciones	de	seguridad,	pruebas	
de	penetración	y	respuesta	a	
incidentes,	entre	otros,	para	
mejorar	y	consolidar	hasta	los	
entornos	más	seguros.	

Servicios Gestionados
Q6	OverWatch	- Una	solución
exhaustiva	y	de	enfoque	múltiple,	
para	aquellos	que	buscan	una	tercera	
entidad	para	asistir	con	la	gestión	de	
una	parte	o	el	completo	de	su	
programa	de	ciberseguridad.	

Inteligencia de	Amenazas
Q6i	– Monitorización contínua y	análisis	
de	fuentes	públicas	y	“subterráneas”,	
para	identificar y	contener las	
amenazas emergentes de	forma	
proactiva.	
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Inteligencia de Amenazas

Monitorizamos una gran	variedadde	fuentes públicas y	no	públicas:

Redes Sociales
Páginas internacionales y	locales,	ej.	
Facebook,	Twitter,	Weibo	(China)	y	VK	(Rusia)

La	“Red	Oscura”		
Redes informáticas restringidas y	
anónimas,	ej.	Tor,	Freenet	y	I2P	

La	“Web	Profunda”
Parte	de	la	red	informática mundial no	
clasificada por motores de	búsqueda,	ej.	
páginas protegidas por contraseña

Páginas de	depósito
Páginas para	compartir datos,	ej.	
Pastebin y	Pastie	

Foros de	hacking
Salas	de	chat	“subterráneas”	
usadas para	el	intercambiode	
ideas,	información robada,	etc.

Early	Detection	

Identify	cyber	and	other	threats	targeting	a	client	before	
an	attack	is	executed.

Rapid	Breach	Response	

Discover	evidence	of	a	breach	and	act	quickly	to	minimize	
damage	a	recover	compromised	data	

ObjectivesNuestra estrategia proactiva y	centradaen la	inteligencia
Los	productos de	ciberseguridad tradicionales tratan de	detectar y	rebatir los ciberataquesmientras éstos ocurren.	A	menudo,	ya es
demasiado tarde.	Q6	Cyber	monitoriza la	red	subterránea constantemente,	buscando inteligencia relevante para	nuestros clientes.	

Objetivos
Ø Detección temprana – Identificar amenazas (digitales o	no)	que	apunten al	cliente,	antes	de	la	ejecución del	ataque.
Ø Respuesta rápida a	brechas – Descubrir evidencia de	una brecha de	seguridad informática,	y	actuar con	rapidez para	minimizar

daños y	recuperar la	información comprometida.	
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Servicios Profesionales

Evaluación de riesgo 
cibernético

Diseño de programas de 
seguridad

Pruebas de penetración

Auditoría por terceros

Análisis forense digitalRespuesta a incidentes

Entrenamiento para 
concientización de seguridad

Diligencia debida de 
ciberseguridad
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Servicios Gestionados

Seguridad de usuario
• Gestión de acceso de identidad 
• Monitorización de amenazas 
internas 

• Monitorización de redes sociales 
• Entrenamiento y concientización 
de seguridad informática

Seguridad informática
• Prevención de fugas
• Encriptación de datos
• Bóvedas digitales

Pólizas
• Plan de respuesta a incidentes
• “Traer su propio dispositivo”
• Redes sociales

• Viajes seguros

Seguridad de dispositivos
• “Registrador de vuelo”
• Gestión de dispositivo móvil
• Comunicaciones móviles

seguras
• “Whitelisting”

Seguridad de red
• Firewall, IDS e IPS gestionados
• Gestión de vunerabilidad
• Endurecimiento inalámbrico

• Seguridad de correo electrónico
• DNS seguro
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