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Apoyamos a las organizaciones a lograr sus metas, ofreciendo
soluciones para resolver los problemas de gestión de TI,
Gobernabilidad y Ciberseguridad con capacitaciones y servicios
efectivos, somos Socios de los órganos certificadores y creadores de
contenido mas relevantes, con un catálogo de más de 200
capacitaciones disponibles, con consultores que suman más de 50
mil horas de mentoría.

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

Durante los últimos 5 años hemos ofrecido servicios de capacitación
en ciberseguridad, gestión y gobierno de TI a diversas instituciones
publicas cómo: SAT, INFONAVIT, INR, INFOCDMX, NAFIN, CNSF,
FOVISSSTE, ASF, INE entre otras dependencias de gobierno.

Ofrecemos servicios de capacitación en servicios y gobierno de TI,
normas, agilismo y ciberseguridad de manera recurrente a
Gemalto/THALES, GIA+, GEEP, Grupo Posadas, Crowe, La Salle,
Prodemex, Blue Label, DELL, Bancomer, albo, Gentera, VW, Metlife,
Amazon, Afore SURA, MercadoLibre, Alibaba y Walmart por
mencionar los más relevantes.

Consultoría en Lean IT y Gobierno de TI para Grupo Posadas,
INFOCDMX, Walmart y GENTERA.

Consultoría y/o auditoria ISO 27001, 27032 y 31000,
implementación de modelo de gobierno y/o pruebas de penetración
para Afore Sura, FOVISSTE, Crowe, La Salle, albo y Grupo Posadas.

Champions:
M.E. Raul Arturo Diaz Lomelí,
participó en la creación, edición
y traducción del manual oficial
de AXELOS para ITIL 4. 
Ing. Alan Adrian Contreras,
principal exponente en México
de Cybersecurity Association
Council.
M.T.I Carlos Castañeda experto
en gobierno de TI
representante de ISACA para
ITPreneurs en México.

Avenida Reforma - CDMX

C A S O S  D E  É X I T O  

Palacio Nacional – CDMX
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S E R V I C I O S  E N

C I B E R S E G U R I D A D

Grupo Hub. es un grupo líder en el ramo de

capacitación, consultoría y servicios de

ciberseguridad con sede en México, Colombia 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. 

Nosotros
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¿Quete Ofrecemos?
Simplicidad

Obtienes lo que necesitas de una manera simple.

Inteligencia

Los mejores consultores de la industria a tu

disposición.

Conveniencia

Nos adaptamos a las necesidades de su negocio.

Eficacia

Respaldamos proyectos de cualquier tipo y

tamaño.

Pertenencia

Tus metas son nuestro objetivo.

Innovación

Una consultoría moderna y dinámica.



N U E S T R O S  V A L O R E S

CERCANÍA: 

CALIDAD:

COMPROMISO:

De
ta
lle
s

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

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

Hasta el más mínimo
detalle en ser un
facilitador para
lograr sus metas.

 

Disponibilidad,
acompañamiento,
empatía y atención
personalizada.

Grupo Hub. | 03
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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®
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® 
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.

Nos caracteriza y nos
hace únicos: nuestra
convicción en que la
capacitación,
consultoría y servicios
de ciberseguridad
deben ser una
experiencia que
fomenten de manera
duradera y fructífera
el desarrollo de su
negocio.

COBIT®
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®
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® 
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.

Palacio de Gobierno – Nuevo León

Misol-Ha - Chiapas

Tenemos más de 200 cursos,
consulta a tu asesor.
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KanBan®
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. 

Management 3.0®
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. 

Six Sigma®
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.

Hemos invertido todos
nuestros esfuerzos en
evolucionar la
capacitación,
convirtiéndola en una
experiencia que
fomente en su
organización los más
altos lineamientos de
calidad.

Design Thinking®
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. 

HDI (Help Desk Institute)
HDI es la organización líder de eventos y
servicios que permite la asistencia técnica y la
industria de gestión de servicios y su gente.
Comenzamos la industria de servicios y
soporte de TI hace más de 30 años, y somos
el estándar para mejorar el rendimiento tanto
a nivel organizativo como profesional.

Ruinas de Xilitla – San Luis Potosí

Playa Chacala - Nayarit

Tenemos mas de 200 cursos,
consulta a tu asesor.
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Este curso busca no solo
compartir relevantes
conceptos de este mundo y
la seguridad de la
información sino también
transmitir y contagiar esa
pasión que mueve el
engranaje intelectual que
dará fruto a la innovación.

Pentesting 101® lvl 1

Pentesting 101® lvl 2
Pentesting 101® Web

Pentesting 101® Fundamentos
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 con
ataques reales en entornos controlados
dentro de la red. Darás tus primeros pasos
firmes y seguros en hacking ético.

Pentesting 101® Avanzado
Curso diseñado para personas que
dominan un nivel  básico de Pentesting y/o
hacking ético que desean seguir
adentrandose en el mundo de la
ciberseguridad, el curso profundiza en las
etapas de un pentesting, por lo que en cada
día se verán distintas técnicas enfocadas a
la etapa correspondiente, 

Social Engineering 101®
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.

Lead Cybersecurity Professional
Certificate
La implementación de medidas 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 basándose en tres pilares de
seguridad de datos.

Castillo de Chapultepec - Ciudad de México

Catedral - Zacatecas

CEH®
Un Certified Ethical Hacker es un profesional
capacitado que entiende y sabe cómo buscar
debilidades y vulnerabilidades en los
sistemas principales y utiliza los mismos
conocimientos y herramientas que un hacker
malicioso, pero de manera legal y legítima
para evaluar la postura de seguridad de uno
o varios sistemas .

Tenemos mas de 200 cursos,
consulta a tu asesor.
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El  Pentesting  no  solo  es  fascinante  sino  también  desafiante,     pero    
 increíblemente     satisfactorio     cuando se obtienen los resultados buscados.
APP Pentest Hub.

Las pruebas de seguridad de Hub. lo ayudan a detectar vulnerabilidades, brindan una
cobertura completa para la infraestructura de aplicaciones web, móviles y los servicios en
línea,  reducen los riesgos para cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo. 

Nuestra metodología de seguridad de aplicaciones se extiende más allá de la detección con
software de escaneo para identificar, utilizamos técnicas manuales para priorizar los aspectos
más vulnerables de su aplicación en línea, así como para encontrar soluciones prácticas.

Tulum - Quintana Roo

Las pruebas de
seguridad efectivas

protegen sus
aplicaciones de

amenazas y
vulnerabilidades

cibernéticas.

Network Pentest Hub.

La prueba de red es un método para evaluar la seguridad del estado actual de la red, incluida la evaluación de seguridad interna y
externa y las políticas de seguridad a nivel de dispositivo en toda la red para detectar e ilustrar fallas y evaluar peligros.

En Hub., utilizamos un procedimiento planificado con precisión para identificar y priorizar los elementos más susceptibles de su red en
nuestra metodología de pruebas de penetración. El objetivo principal de una prueba de penetración de red es encontrar vulnerabilidades
explotables en redes, dispositivos de red, sistemas y hosts para que puedan corregirse antes de que un hacker pueda descubrirlas y
explotarlas.

Cloud Pentest Hub.

Las pruebas de penetración en la nube se utilizan para evaluar las fortalezas y debilidades de un sistema en la nube para fortalecer su
postura de seguridad general. 

Los riesgos, las vulnerabilidades y las brechas se pueden identificar mediante pruebas de penetración en la nube, así como las,
vulnerabilidades que pueden ser explotadas.  La seguridad en la nube es una característica fundamental de cualquier entorno informático
en línea. Cloud Penetration Tests tiene como objetivo reconocer riesgos y vulnerabilidades en las siguientes plataformas:

1. Servidores basados   en la nube
2. Aplicaciones web
3. Redes
4. Sistemas en línea
5. Anfitriones
6. Dispositivos de red (enrutadores, conmutadores, etc.)

C I B E R S E G U R I D A D
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Nuestros consultores son expertos que proporcionan
asesoramiento profesional en un campo particular de la
ciencia o negocio. 

Hierve el Agua - Oaxaca

IOT Pentest Hub.

Los dispositivos IoT están conectados a la tecnología y, por lo tanto, pueden manipularse
fácilmente. 

Los piratas informáticos pueden piratear estos dispositivos y pueden interrumpir la funcionalidad de
estos dispositivos. Estos ataques pueden hacer que un dispositivo no funcione o que el atacante lo
utilice de forma indebida

Secure Code Review Hub.

Una revisión de código seguro es un proceso especializado que implica la revisión manual y/o automática del código fuente de una
aplicación para descubrir vulnerabilidades ocultas, fallas de diseño, detectar prácticas de codificación inseguras, puertas traseras, fallas
de inyección, errores de secuencias de comandos entre sitios, criptografía débil, etc.

Cada negocio desarrolla software o aplicaciones que están escritas en una variedad de lenguajes y marcos. Cada aplicación/software está
programado con un conjunto de códigos que pueden tener varias vulnerabilidades y debilidades. El objetivo de la revisión segura del
código es mejorar la seguridad del código y descubrir cualquier falla antes de que pueda causar algún daño.

Evite que sus
dispositivos IoT
sean pirateados

ISO 27001 Hub.

El fortalecimiento de los programas de seguridad, la garantía de la protección de datos, el
cumplimiento de las reglamentaciones y el uso inteligente de la tecnología se han convertido en
las principales prioridades de las organizaciones.

La búsqueda de una productividad de menor costo ha llevado a las industrias a involucrarse en una
transformación digital continua, volviéndose cada vez más dependientes de la información y, por lo
tanto, de la tecnología.

Ayudamos a su
organización a
cumplir con la

Norma ISO 27001
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Todos sus requisitos de seguridad bajo un mismo techo.
Monte Alban - Oaxaca

Prevención y Gestión de Crisis Hub.

La Prevención y Gestión de Crisis son una serie de metodologías y herramientas para establecer
políticas y procedimientos dentro de las organizaciones y así poder prevenir y mitigar los
incidentes y ataques cibernéticos que provocan las situaciones de crisis. 

Para hacer frente a cualquier evento inesperado, las empresas deben tener un plan de respuesta
amplio y probado, listo para implementar desde el primer día de operaciones. Este documento será
tu guía objetiva en un escenario de caos, con emociones intensas y demandas urgentes.

Prevención de Pérdida de Datos Hub.

La prevención de la pérdida de datos (DLP) –a veces denominada prevención de la fuga de datos, prevención de la pérdida de
información y prevención de la extrusión– es una estrategia para evitar que las personas accedan a información sensible que no
necesitan. 

También garantiza que los empleados no envíen información sensible o crítica fuera de la red corporativa. Aunque la información sensible
puede ser filtrada o robada deliberadamente por un empleado malintencionado o por cibercriminales externos, las investigaciones
demuestran que la mayoría de las pérdidas de datos se producen por un error del personal interno sin intención de cometerlo.

Además de todo el
acompañamiento

consultivo, también
se proporcionan

ejemplos prácticos.

Prevención de Fraudes Hub.

El riesgo interno representa la mayor amenaza para cualquier organización. Todos los líderes
conocen el impacto potencial de una filtración de datos, pero muchos están preocupantemente
mal preparados cuando se trata de su propia gente. 

Eso se debe a que el riesgo interno es el problema de ciberseguridad más complejo que tienen que
resolver. La gente crea riesgos todos los días. Son vulnerables a ataques de phishing dirigidos y a ser
pirateados; cometen errores, como la dirección incorrecta de correos electrónicos confidenciales; y
rompen las reglas, a menudo solo para hacerles la vida un poco más fácil (ya veces para beneficio
personal). Casi todas las empresas importantes de la actualidad están impulsadas y habilitadas por
datos, y es vital mantener esos datos seguros para proteger la salud de la empresa, sus empleados,
sus socios y sus clientes. Pero mantener un control firme de los datos se vuelve cada día más
desafiante.

Desde Hub.
ayudamos a las

empresas a
establecer planes
integrales  para
hacer frente a

futuros imprevistos.



DMARC Hub.

Confíe nuevamente en el email

Evite que los ciberdelincuentes envíen correo electrónico utilizando su dominio y proteja
a sus clientes, proveedores y empleados de los ataques.

Con el software de cumplimiento DMARC de Sendmarc, puede proteger su dominio de
ataques de suplantación de identidad por correo electrónico, protegiendo a su personal,
clientes y proveedores.

 Respuesta a
incidentes de

phishing
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Materializamos los riesgos, protegemos
su identidad.

Santuario de nuestra señora de Ocotlan - Tlaxcala

Evaluar la postura de seguridad de la organización

Simule los 5 principales ataques cibernéticos

Empleados sensibilizados en ciberseguridad

Evaluar a los empleados

Supervisar y analizar resultados

Con Simulation Hub.

Verifique la postura de riesgo de seguridad cibernética en tiempo real de la organización.

Lanzar campañas ficticias de ataques cibernéticos personalizables en los empleados

Capacite a los empleados con nuestros cursos de concientización sobre seguridad
cibernética.

Analice el nivel de vulnerabilidad de los empleados con una evaluación interactiva.

Informe de actividad de los empleados para analizar el progreso después de la formación
y evaluación.

El correo es recibido por el empleado
El correo electrónico denunciado se reenvía al equipo
de seguridad
El empleado recibe un correo electrónico sobre el
estado del correo electrónico denunciado

Alerta de amenazas Hub.

La respuesta a incidentes otorga a los empleados la
capacidad de denunciar correos electrónicos
sospechosos.

Proteja a su fuerza laboral
contra la suplantación de

identidad y robo de
información.

 
Ransomware - Smishing -

Vishing - Cyber Scam -
Phishing 

Teatro Juárez - Guanajuato
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Contamos con los expertos para hacerlo bien desde el inicio.
Cert-Valid
Impulsar el crecimiento de cualquier tipo de área de TI para lograr el éxito, una organización
requiere una evaluación completa de las capacidades actuales y una comprensión integral de
los requisitos del negocio por lo que creamos Cert-Valid. 

Ya sea que desee optimizar su entorno de TI existente o comenzar una transformación,
necesitará un plan bien definido, no solo para enmarcar la tecnología sino para desarrollar un
despliegue que no interrumpa las operaciones. Podemos crear soluciones de colaboración y
comunicación unificada que lo ayudarán a conectarse, participar e interactuar sin problemas y
de manera segura desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. 

Cuando se encuentra frente a un nivel de complejidad que le hace preguntarse si tiene tiempo
o si tiene el suficiente conocimiento para adoptar tecnología nueva, sus consultores de Hub.
pueden ayudarlo.

ITIL Valid
¿Como se encuentra mi organización referente a los procesos de gestion de servicios de TI? ¿Estoy aprovechando la adopción de las
mejores prácticas?

Con Cert-Valid identificaremos la madurez, áreas de oportunidad, robustez y cultura laboral con los procesos en relación con las mejores
prácticas de ITIL.

Lean IT Valid
¿Los procesos de TI son efectivos y agiles? ¿Se está mejorando la calidad y tiempo con la implementación de los procesos de TI? ¿Por
medio de los procesos de TI está aminorando costos?

Con Cert-valid tendrá el panorama de la eficacia de sus procesos de TI, identificando y reduciendo sus áreas de oportunidad y
maximizando sus habilidades.

Agave Azul - Jalisco

Siempre que una organización
mantiene un ritmo acelerado

de crecimiento, surge la
necesidad de adoptar
procesos, que serán

implementados como el ritmo
de la operación lo demande.
¿Pero lo estamos haciendo

bien?.

C O N S U L T O R Í A  



Los consultores se focalizan
en entregables y en un cuadro

de asesoría integral para los
miembros de la organización

en todas las fases de
implementación que asegure
la entrega de valor al negocio.
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Consultoría para el rendimiento y compentecia de ITIL ®

Creamos este servicio para
organizaciones que requieran de
apoyo para lograr sus metas. Hub.
esta contigo ya sea que no cuenten
con experiencia o no se disponga del
personal capacitado que se requiere
para la ejecución del proyecto.

Vamos contigo de la mano durante el ciclo de vida del proyecto mediante metodologías ágiles que optimizan el uso del recurso humano,
financiero y tecnológico.

Primer análisis
Creación de la planificación del proyecto
Diseño de procesos y procedimiento
Implementación
Revisión de plan de mejora

Dinamismo
Plan Cert-Valid ¿Cómo lo haremos?
Resultados de Cert-Valid
Plan de proyecto

Junta de validación
Formación de dueños de proceso
Puesta en marcha del proceso
Medición de desempeño del proceso (auditoria)
Mejora continua

Entregables

                  -Estrategia
                  -Programa de trabajo
                  -Raci
                  -Alcance de proyecto
                  -Programa de comunicaciónConsultores con alta experiencia, respaldados por PeopleCert,

AXELOS y ITpreneurs, te acompañaran de la mano durante el ciclo
de vida del proyecto.
Asentar que estamos usando la mejor táctica y se cuente con una
metodología eficiente.
Facilitamos los consultores indispensables, por lo que no es
necesario personal adicional.

Utilidad

Cabos San Lucas - Baja California

Nuestros consultores te acompañaran de inicio a fin es decir desde la evaluación del nivel de madurez, diseño, implementación y mejora
continua de los procesos sobre el marco de referencia ITIL®.

Teōtihuácān - Estado de México
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Consultoría para la Alineación Gobierno de TI
Características
Brindamos asesoría y consultoría en Gobierno de TI, siguiendo el marco de referencia Cobit .

Finalidad
Instaurar un modelo de Gobierno de TI guiado con las mejores prácticas, acondicionado a los
requerimientos de cada organización.

Estrcutura de gobierno con Cobit v5
Politicas de TI
Plan Estratégico de TI
Metas de TI alineadas con las metas del negocio

Entregables
Modelo de riesgos de TI
Informe Ejecutivo de cumplimiento

Capacitación en Gobierno de TI
Características
Extender un programa de capacitación de Gobierno de TI, fundamentados en los estándares y mejores prácticas de Cobit.

Finalidad
Identificar las áreas de oportunidad de capacitación que puedan ser convertidas en fortalezas dentro de la organización basadas en
Gobierno Corporativo de TI.

Programa de capacitación
Materiales y gestion de diplomados o certificaciones
Informe de resultados de capacitación

Entregables

Pátzcuaro - Michoacán

Nuestros consultores
son expertos que

proporcionan
asesoramiento

profesional en un
campo particular de la

ciencia o negocio. 
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Consultoría DNC (Detección de Necesidades de Capacitación)

 Cuando hay problemas en la organización.
 Desviaciones en la productividad.
 Cambios culturales, en Políticas ,Métodos o Técnicas.
 Baja o alta de personal.
 Cambios de función o de puesto.
 Solicitudes de personal.

 Objetivos.
Formulacióndel programa de adiestramiento, capacitación y
determinación de actividades.
 Habilitación (elaboración de cursos).
 Calendarización de las actividades, horarios, duración.
 Recursos (humanos, materiales y técnicos).
 Ejecución.
 Instrumentos de registro, evaluación y control.

Alrededor del mundo las organizaciones invierten día a día en nuevas
tecnologías, esto demanda nuevas habilidades y conocimientos.

¿Tus colaboradores están preparados para seguir el ritmo de
crecimiento de la organización? ¿Cómo y con quienes debo iniciar la
capacitación de mí equipo? ¿Cuánto debo invertir?

¿Cuándo hacer una DNC?

El DNC es un plan formulado para capacitar y adiestrar al personal
de manera organizada y en forma secuencial para llegar a los
resultados previstos. Este plan contiene los siguientes elementos:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Edzná- Campeche Faro Venustiano Carranza – Veracruz



Help Desk Institute

CLIENTES
DE ALTO
VALOR

HUB-MEXICO.COM
HUB-COLOMBIA.COM

CSASCOUNCIL.ORG

CERTIFICATION- HUB.COM
ITSTORE-HUB.COM

PIPO-HUB.COM

C A P A C I T A C I Ó N  -  C O N S U L T O R Í A -  C I B E R S E G U R I D A D

CDMX | TORRE REFORMA
Paseo de la Reforma 483, Piso 14

Col. Cuauhtémoc

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

Central Park Torre 1, Piso 5. Col. Centro Sur.

GUADALAJARA | CENTRAL PARK
Diagonal San Jorge 100,

Vallarta San Jorge, 44690

MONTERREY | PABELLON M
Juárez #1102 Pte, Piso 4 y 5

Col. Centro.

CDMX | GLOBAL TOLEDO
Río Mississippi #49, Piso 14

Col. Cuauhtémoc.

COLOMBIA | BOGOTA- TIERRA FIRMES
Carrera 9 N°115-06/30 17th Floor T

Cundinamarca. 

contacto@grupo-hub.com
55 50150510

Acueducto – Querétaro


