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Perfil de la Empresa
Quienes Somos

SOMOS UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Ofrecemos servicios de diseño e 

implementación de soluciones para 

áreas de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones.

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA AGREGANDO VALOR A NUESTROS CLIENTES
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Perfil de la Empresa
Nuestras Líneas de Negocio

Diseño de soluciones para la consolidación
de datos operativos mediante la integración
de sistemas que consoliden la información y
permitan desarrollar análisis de los datos que genere 
inteligencia de negocio para la gestión y toma de 
decisiones.

Diseño de soluciones de Gobierno y Gestión para 
ambientes operativos y de soporte en Tecnologías de

la Información y Comunicaciones (TICs), orientados a 
sistematizar  la forma de trabajo y estabilizar

el cumplimiento  de requerimientos

normativos y de desempeño.

Asignación y gestión de Capital Humano 
con el conocimiento / especialidad y la 
experiencia en nivel, funciones y áreas que 
requieren las empresas, en el lugar y por el 
tiempo que se requiere. 

Diseño de soluciones tecnológicas para la gestión del 
acceso a la información y sistemas, lograr la
trazabilidad en las operaciones sobre la información,
darle cumplimiento a los requerimientos normativos del  
gobierno corporativo, gestión del desempeño de la

infraestructura y de las  amenazas y

vulnerabilidades a la seguridad de la

información.



PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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Portafolio de Servicios
Líneas de Negocio

Soluciones tecnológicas en:

 Gobierno, Trazabilidad y Auditoría

 Gestión de Identidades y control de acceso

 Gestión de amenazas y vulnerabilidades

 Monitoreo de la Infraestructura Desarrollo de aplicaciones 
de propósito específico

Soluciones de análisis de datos en:

 Big Data en la nube 

 Integración de datos

 Análisis de tendencias en redes sociales

 Consultoría en análisis de datos para la toma de decisiones

Soluciones de gobierno y gestión en:

 Gestión de ambientes operativos y de soporte en 
Tecnologías de la Información

 Gestión de la Seguridad de la Información

 Gestión de la Continuidad del Negocio

 Integración y adecuaciones de módulos ERP

 Interfaces Web y Mobile Soporte y Recursos
Administrados

Asignación de recursos humanos:

 Selección del Capital Humano

 Gestión y supervisión de los recursos

 Perfiles Específicos / Especialistas
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Portafolio de Servicios
Servicios por Línea de Negocio

CONSULTORÍA EN GOBIERNO & GESTIÓN

CONTINUIDAD

DEL

NEGOCIO

OPERACIÓN

&
SOPORTE

SEGURIDAD

DE LA

INFORMACIÓN

Consultoría en el diseño e implementación de modelos de gobierno, gestión operativa y

soporte para áreas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con base en mejores

prácticas de la industria como ITIL, Cobit, metodologías ágiles, entre otras; y alineado a los

requerimientos de normas internacionales como ISO 9001 e ISO 20000.

Consultoría en el diseño e implementación de modelos de gestión para la definición de

Planes de Continuidad del Negocio (BCP), Planes de Recuperación ante Desastres (DRP),

Planes de Respuesta a la Emergencia con base en las mejores prácticas del Business

Continuity Institute, Disaster Recovery Institute, y la NFPA; alineados a los requerimientos

del estándar ISO 22301.

Consultoría en el diseño e implementación de modelos de gestión de Seguridad de la

Información, para la identificación de riesgos de seguridad e identificando la estructura de

controles requeridos para su tratamiento; alineados a los requerimientos del estándar ISO

27001.
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Portafolio de Servicios
Servicios por Línea de Negocio

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Analizar, definir y controlar 

los accesos de usuarios y 

funciones de riesgo, 

empleando reglas 

centradas en el negocio 

para tener control sobre las 

funciones y accesos, así 

como la evaluación y 

cumplimiento de 

regulaciones en sus 

aplicaciones de negocio o 

Servicios.

MONITOREO DEL

DESEMPEÑO Y

VULNERABILIDADES

GOBIERNO Y

CUMPLIMIENTO

GESTIÓN DE

IDENTIDADES Y

CONTROL DE ACCESOS

DESARROLLO

DE SOFTWARE

Brindamos la visión de 

riesgo en las funciones de 

los empleados a través de 

procesos de minería de 

roles, definiendo alertas de 

cumplimiento o 

segregación de funciones 

dentro de la organización, 

brindando la información y 

herramientas propicias para 

la toma de decisión 

acertadas y concisas.

Controlar el ciclo de vida de 

un empleado dentro de la 

organización, desde su 

primer día hasta el ultimo 

laborado, asegurando que 

los accesos a la información 

y sistemas se realiza por las 

personas que lo requieren, 

mediante métodos robustos 

de autenticación y 

federación.

Desarrollo de software a la 

medida de las necesidades 

de la organización: 

aplicaciones de propósito 

específico, api´s de 

integración, web services, 

entre otros,  mediante 

diseños que permiten una 

amplia flexibilidad en la 

implementación e 

integración de soluciones.



Portafolio de Servicios
Servicios por Línea de Negocio

ANÁLISIS DE DATOS

Integración de datos
Grandes volúmenes de información se 
recopilan desde diferentes fuentes como 
bases de datos, textos, imágenes y redes 
sociales, se somete a un proceso de 
calidad y normalización de datos para su 
futura explotación.

Análisis de tendencias de redes sociales
A partir de la información de redes sociales como Facebook, twitter, Instagram, etc., se analiza para 
generar estadísticos y tendencias que puedan ser explotadas por la empresa.

Consultoría en análisis de datos para 

la toma de decisiones
Como resultado de la recopilación y 
estructuración de datos, asesoramos al 
cliente para que pueda utilizar la 
información para capitalizar su negocio 
a través de nuevas estrategias y áreas de 
oportunidad.
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Portafolio de Servicios
Servicios por Línea de Negocio

CAPITAL HUMANO

Proporcionamos Capital Humano calificado para atender las 
necesidades y requerimientos de su negocio, en donde y durante 
el tiempo que se necesite

Nuestro Capital Humano pasa por un proceso de selección que 
garantizará el conocimiento y la experiencia en las funciones a 
desempeñar

Nuestros colaboradores se adaptan al ecosistema y a las políticas  
de su empresa con el compromiso de cumplir sus objetivos
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Portafolio de Servicios
Socios de Negocio

Nuestras soluciones tecnológicas están soportadas en herramientas de software y tecnología

de nuestros socios de negocio Oracle e IBM, de los cuales somos proveedores de servicios y

frecuentemente los apoyamos en la comercialización y entrega de servicios con sus clientes.

De igual forma, nuestra experiencia en sistemas de gestión nos ha permitido ser

proveedores de BSI para la entrega de servicios de entrenamiento y auditoría para sus

clientes.



REFERENCIAS
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Referencias
Sectores de Industria

Contamos con la experiencia de haber laborado en diferentes sectores económicos que

incluyen a los sectores financiero, asegurador, transformación, telecomunicaciones y

servicios; algunas veces de manera directa y otras integrados por nuestros socios de negocio

o empresas de talla mundial que incorporan nuestros servicios en sus proyectos.



Referencias
Algunos de nuestros Proyectos

Implementación de soluciones de gestión para organizaciones de presencia mundial con
más de 5,000 usuarios.

BBVA, HSBC, Volkwagen de México. Implementación de Sistemas institucionales de control
de accesos y administración de identidades.

Secretaria de Economía. Instalación, implementación y habilitación del sistema de control
de accesos con herramienta Oracle Access Manager (OAM) de Oracle.

Presidencia de la República. Instalación, implementación y habilitación del Sistema de
Control de Accesos con Oracle Identity Governance. Brindando también servicios de Soporte
y Capacitación.
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Referencias
Algunos de nuestros Clientes
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B4IT – Business for Information Technology

Morelos No. 7 interior 2
Col. San Lucas Tepetlacalco
Tlalnepantla de Baz
Estado de México, 54055
México

+52 55 5397 8431   /   +52 55 5397 0642

www.b4it.com.mx

https://dunsregistered.dnb.com/DunsRegisteredProfileAnywhere.aspx?Key1=3112468&PaArea=Email
https://dunsregistered.dnb.com/DunsRegisteredProfileAnywhere.aspx?Key1=3112468&PaArea=Email

