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Somos una empresa con 17 años de experiencia con un Portafolio

integral de soluciones y servicios para el acompañamiento en la

transformación digital segura tanto del sector Público como privado,

basados en la implemetación y uso de las Tecnologías de la

información, así como en la gestión y mantenimiento de redes

eléctricas y sistemas de generación de energía solar.





Fortinet desde su creación, se ha consolidado como el proveedor por excelencia de una

solución innovadora de alto rendimiento para la seguridad de las redes corporativas.

Es pionera en integrar varias funciones en una sola plataforma de Gestión Unificada de

Amenazas que incluye: antivirus, control de aplicaciones, cortafuegos, VPN, prevención

de intrusos y filtrado web, para otorgar una protección total empresarial conocido como

Security Fabric, es un enfoque unificado que es amplio, integrado y automatizado.

Esta plataforma permite reducir y administrar la superficie de ataque mediante una

amplia visibilidad integrada, detener las amenazas avanzadas con la prevención

integrada de amenazas basada en la IA y reducir la complejidad a través de la

orquestación y las operaciones automatizadas.

.



• Seguridad de red: Seguridad avanzada todas las conexiones de 
tu empresa.

• Acceso Seguro: acceso a sus aplicaciones y dispositivos de 
forma segura, sin comprometer el rendimiento.

• Protección de dispositivos: Al proporcionar un monitoreo 
proactivo de los equipos, a fin de controlar su funcionamiento en 
toda la red.

• Seguridad de aplicaciones: Garantizado mediante un software 
que es capaz de detectar y detener amenazas en avanzada.



SMALL/MEDIUM ENTERPRISE

FortiAP

FortiAuthenticator

FortiSandbox

Forti Cache

Forti Manager 

FortiAnalyzer FortiMail Forti NAC

FortiWeb

Forti SIEM

Forti Soar

Forti Switch

FortiClient

Forti DDoS

Forti  Cam

Forti  Voice

FortiGate 

1000-5000 Series

FortiGate 

1000-5000 Series

FortiGate 

30-900 Series

Forti  Gate



• FortiGate - Network Security Platform
• FortiManager - Centralized Management Platform
• FortiAnalyzer - Centralized Logging & Reporting Solution
• FortiSIEM - Unified Event Correlation and Risk 

FortiAuthenticator™ User Identity Management Server
• FortiAP- Wireless Access Point
• FortiSwitc - Secured Access Switch
• FortiSandbox - Advanced Threat Prevention System
• FortiToken - One-Time Password Token
• FortiClient - Advanced Endpoint Protection
• FortiDDoS - Hardware Accelerated DDoS Mitigator
• FortiMail - Messaging Security Server
• FortiWeb - Web Application Firewall
• FortiAI -Virtual Security Analyst





El proceso de auditoría de seguridad de la información se realiza

revisando el cumplimiento los siguientes cinco (5) dominios

(secciones) de la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013 así:

• Políticas de la seguridad de la información

• Organización de la seguridad de la información

• Control de acceso

• Seguridad física y del entorno

• Seguridad de las operaciones

En los siguientes componentes:

• Hardware

• Software

• Redes de comunicación

• Bases de datos su almacenamiento

• Personas



El proceso de diagnóstico, denominado técnicamente como pruebas de

caja negra, buscará posibles debilidades que puedan ser explotadas

para el ingreso a la infraestructura TI, de encontrarse dichas

vulnerabilidades, posteriormente se hará un escaneo de la red de datos,

buscando dispositivos conectados a la misma y se escanearan servicios

sobre los elementos detectados.

• Reconocimiento de los objetivos y recolección de información

• Actividades de escaneo de protocolos y servicios

• Análisis de vulnerabilidades

• Cross Site Script (XSS)

• Actividades de explotación



Plataforma web de entrenamiento, evaluación y certificación para

usuarios que laboran en su compañía.

Este entrenamiento le permitirá convertir a cada colaborador en

un firewall humano, al desarrollar su coeficiente de detección de

amenazas (CDA) de una forma amigable y sencilla, fortaleciendo
así el eslabón más débil de la estrategia de seguridad digital.

ESLABON CDA (3BN) – USUARIO FINAL



El crecimiento global del almacenamiento de

datos, está obligando a los centros de datos

a agregar más complejidad a su

infraestructura y buscar disponibilidad, así

como soluciones rentables, escalables y de

alto rendimiento.

Nuestro equipo de expertos está disponible

para brindar soluciones a su centro de datos

desde una distancia remota y/o presencial

con información que impulsa la productividad

empresarial. Se garantiza un acceso rápido y

confiable a sus recursos desde cualquier

destino. Somos capaces de optimizar el

entorno de su centro de datos con soluciones

escalables y de alta calidad. El gran aumento

de datos requiere que las organizaciones

inviertan en nuevas infraestructuras de

centros de datos.



En los productos de continuidad del negocio,

nos encontramos vinculados con las marcas

QNAP, Dell, Lenovo y HP y les ofrecemos:

• Sistemas NAS de almacenamiento masivo

• Copias de seguridad para todo tipo de datos

• Sistemas de almacenamiento para Video

• Sistemas ISCSI corporativos

• Sistemas fileserver

• Sistemas DAS para copias de seguridad

• Replicación de datos para backup

• Sistemas FTP seguros

• Colocación de archivos sobre WEB para

consulta



Equipos de cómputo, generando

confianza y garantizando productos de

excelente calidad.

Marcas aliadas: Lenovo, Dell y Hp, con

una gran variedad de productos, como

servidores, tablets, PCs.



Es una infraestructura definida por

software, que separa las operaciones

del hardware del sistema y las

converge a nivel de hipervisor en un

bloque único, aprovechando la

inteligencia definida por software para

desglosar los silos de almacenamiento

y procesamiento.

Ayuda a eliminar las incidencias de la

gestión de la TI tradicional, agrupando

servicios del centro de datos como el

servidor, el almacenamiento y la red,

permitiendo que se gestionen en una

única aplicación.



El servicio de Gmail tiene un diseño

exclusivo para empresas, cuenta con

controles de administración y no

incluye anuncios. Cambie

@gmail.com por su dominio

empresarial, para crear direcciones

de correo electrónico profesional,

como ventas@suempresa.com.



Diseño, Suministro, Implementación y

Soporte de SISTEMAS DE

CABLEADO ESTRUCTURADO en sus

diferentes categorías, con redes de

cobre y fibra óptica. Desarrollamos

sistemas de calidad que garantizan el

óptimo desempeño y funcionamiento

de su infraestructura de red.

• Redes y sistemas de cableado

estructurado

• Centros de datos y Racks

• Soluciones inalámbricas

• Certificación de puntos



Diseño, Suministro, Implementación

y Mantenimiento de REDES Y

SISTEMAS ELÉCTRICOS de media

y baja tensión

• Instalaciones eléctricas

• Tableros de distribución y de control

• Plantas eléctricas y sistemas

ininterrumpidos de potencia

• Subestaciones y transformadores

• Sistemas de puesta a tierra

• Sistemas de apantallamiento

• Medición de parámetros eléctricos

• Estudios de calidad de energía

• Planos y diseños eléctricos



Diseño, Suministro, Implementación,

Programación, Gestión y

Mantenimiento de SISTEMAS DE

TELEMETRÍA para monitoreo,

gestión, control de variables físicas a

nivel global por medios remotos,

usando topologías de redes

cableadas de cobre y fibra óptica o de

redes inalámbricas LoRa, WiFi, GPRS

y SMS.
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