
"La conciencia del peligro es ya la mitad de la 
seguridad y de la salvación” 

Ramón J. Sender



Organizaciones de todos los tamaños enfrentan 
hoy el desafío de la seguridad como premisa 
clave en la protección de datos personales y de 
otros activos para operar mientras sostienen el 
crecimiento. 

En ese proceso se contratan servicios específicos 
de pentesting y otros análisis, pero hemos 
aprendido que pocas veces se alcanzan los 
objetivos y la sostenibilidad debido a lo complejo 
de cada entregable y acciones estratégicas que 
se deben ejecutar de forma permanente.  

Hemos diseñado Layer 0 en respuesta a la 
situación actual de la región frente a los ataques 
cibernéticos y otras amenazas de tipo interno, 
porque muchas veces la causa raíz está dentro de 
la organización. 



Layer 0 es el servicio 100% administrado más completo de observabilidad y seguridad que combina 
experiencia, metodología, procesos replicando todas las herramientas y prácticas que usan los 
atacantes (Hackers) desde nuestra plataforma de servicios totalmente SAAS. 

Las inversiones en hardware de seguridad, internet, cloud computing, desarrollo de aplicaciones 
incluso la adecuada elección de un proveedor y la auditoria a estos tiene costos elevados año a año 
sumado a la perdida valiosa de tiempo y oportunidades de crecimiento obstaculizadas por fallas de 
seguridad y otros incidentes colaterales. 

Layer 0 resuelve de forma integral esta problemática.



Somos más que un team de pentesting tradicional, imagina tener control permanente de la 
seguridad en el perímetro de tu organización, sedes, accesos, aplicaciones, nubes propias y 
de terceros, proveedores de desarrollo, socios o partners y la velocidad necesaria para 
remediar y generar ahorros o evitar gastos mayores producto de incidencias mayores. 

La seguridad no es un gasto 100% técnico, es una inversión profundamente relacionada a la 
salud y continuidad del negocio, cumplimiento a nivel nacional e internacional de 
regulaciones (compliance) sumado de forma clave al tema reputacional de la compañía, 
usuarios y clientes b2b o b2c. 

Año a año se invierten miles de dólares en antivirus, firewalls, y otros servicios relacionados a 
la seguridad, pero estas inversiones no logran el resultado que la organización realmente 
necesita, nuestro servicio integral permite maximizar el resultado de las inversiones y generar 
indicadores que permiten a todo nivel proteger las finanzas, reputación y crecimiento de la 
organización. 



Simplicidad 
en un 
contexto 
complejo. 

Métricas, 
Alertas & Datos 
en tiempo real 
para prevenir 
desastres 24X7



Análisis continuo
OWASP TOP10

Mejora y protección 
permanente con asesoría 
24X7.

Eleva el estándar de toda 
la organización.



• Fusiones y Adquisiciones 
• Digital Due Diligence 
• Prevención de Disputas B2C/B2B 
• Evaluación de Proveedores 
• Análisis integral de Redes y otros 

recursos de tecnología (Infraestructura, 
Software, Multi Cloud, SaaS, Desarrollos propios y 
de terceros, voip, pos, y otros dispositivos) 

• Integración B2B 
• Fabricas Digitales 
• Estandarización de Controles 
• Cumplimiento & Regulaciones

Acompañamiento Integral en: 



sales@applied.pe 


