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Capacitación

Soluciones de Software
Servicios y
Gestión de
Operaciones

Secure Development Software
Firma
Electrónica

SysAid Enterprise Edition ofrece una solución de gestión
de mesa de servicio asequible, que está especialmente
diseñado para satisfacer una amplia gama de requisitos
de organización. www.syaid.com

¿Quiénes Somos?

Viafirma es una innovadora empresa formada
por un equipo joven de profesionales cuya
dedicación y pasión es el desarrollo de aplicaciones
tecnológicas, centrándose especialmente en el
desarrollo de soluciones de autenticación, firma
electrónica y firma digitalizada.

Protección
de Datos e
Información
Administre la totalidad de su infraestructura informática
con una aplicación integrada basada en web de Servicios
Gestionados de TI. Completa, Poderosa, Segura y Fácil.
www.kaseya.com

Alta
disponibilidad,
replicación
de datos y
virtualización

Automatizar la protección y gestión de datos no
estructurados: la gente adecuada para tener acceso
a los datos en todo momento, el uso es monitoreado,
el abuso es capturado.

Websense. Es líder mundial en la protección de las
organizaciones de los últimos ataques cibernéticos
y el robo de datos.
Double-Take es la primera solución del mercado de
recuperación tras desastre y alta disponibilidad en tiempo
real que ofrece opciones de protección con y sin agente
de servidores en nube, virtuales y físicos.

Gestión del
Desempeño
y Proceso

Servicios
• Planificación estrátegica.
• Gestión de Proyectos de TI.
• Capacitación gerencial en TI.
• Auditoría de sistemas de información.
• Outsourcing en tecnología de la información.
• Consultoría para mejoras de software
usando modelo CMMI.
• Desarrollo de software para equipos móviles y web.
• Consultoría para Gobierno y Gestión de Tecnología de
la Información en los diferentes marcos de referencia
o estándares mundiales como son ITIL, CobIT, Project
Management Professional PMP, ISO 27002-05,
ISO 20000, ISO 22301 y otras.
• Administración de procesos de negocios (BPM).
• Diseño e implementación de los planes de continuidad de
negocios (BCM).
• Diagnóstico de infraestructura de tecnología y sistemas.
• Virtualización y Consolidación de Servidores.
• Implementación de redes Lan/Wan.
• Implementación de soluciones Microsoft (Windows server, SQL server,
sharepoint, ERP dynamic GP/AX).
• Soluciones para firma digital.
• Administración para documentos electrónicos.

Curso ITIL V3 Foundations
• ITIL Service Lifecycle Continual Service Improvement.
• ITIL Lifecycle Service Strategy.
• ITIL Service Lifecycle Service Transition.
• ITIL Service Lifecycle Service Design.
• ITIL Service Lifecycle Service Operation.
• ITIL Managing Across the Lifecycle.
• ITIL Service Capability: Release, Control, and Validation.
• ITIL Service Capability: Service Offerings and Agreements.
• ITIL Service Capability: Operational Support an Analysis.
• ITIL Service Capability: Planning, Protection and Optimization.

La gestión del almacenamiento, gestión de aplicaciones,
administración de servidores y software de gestión de red.

Somos una empresa Consultora conformada por
expertos de alto prestigio, calificación y capacidad
para interactuar de manera interdisciplinaria en las
distintas misiones que ejecuta.
Concentra, cuenta con un equipo de especialistas
con sólidos conocimientos y amplia experiencia
en las más modernas tecnologías y técnicas de
gestión, lo que nos permite ofrecer una amplia
gama de servicios de consultoría en Tecnología de
información.

• Security Awareness.
• Security Engineering.
• Secure Software Design.
• Secure Coding.
• Security Testing.
• Fundamentals of Secure Cloud Development (COD 152).
• Creating Secure Android Code in Java (COD 318).

AuraPortal es una plataforma para diseñar y
ejecutar, con gran facilidad y sin necesidad de
añadir programación.

VMware está transformando radicalmente la TI con las
tecnologías que hacen que su negocio sea más ágil,
eficiente y rentable.

Gestión de
Seguridad

nProtect ayuda a las instituciones financieras cumplan
con el cumplimiento normativo como FFIEC y PCI al
tiempo que protege los datos confidenciales de los
clientes durante las sesiones en línea.

Auditoría y
Cumplimiento
de Soluciones

Software de seguridad de datos para iSeries,
Mainframe y Auditoría de red.

Aseguramiento
de la Calidad
de Software
Todo lo que necesita en un única solución ALM
- 100% web basado para administrar todas las
fases del ciclo de vida de aplicación.
- Trazabilidad completa de los requisitos iniciales
para el código fuente de la producción.

AirWatch es el líder en gestión de calidad empresarial de
dispositivos móviles, gestión de aplicaciones móviles y
soluciones de gestión de contenido móvil diseñado para
simplificar la movilidad.

• Curso para la certificación Auditor de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
Información en la Norma ISO 27000.
• Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información.
• Curso Riesgos y Controles de Sistemas de Información y Preparación para la
Certificación Risk Information System Control.
• Curso Implementación de PCI DSS.
• Curso Taller ISO 27001(Information technology - Security techniques - Information
security management systems - Requirements).
• Implementación de Forefront FEP 2010 y TMG 2010.
• Curso de Preparacion para Examen Certified information security manager (CISM).
• Diplomado de Preparación para Examen Certified Information Security Manager (CISM).
• Diplomado Riesgos y Controles de Sistemas de Información y Preparación para la
Certificación Risk Information System Control (CRISC).

Gestión estratégica y empresarial
• Seminario Ejecutivo Gestión de la información usando Business Intelligence.
• Curso rendimiento empresarial (EPM).

Gestión de Proyectos
Gestión
de Portal y
Contenidos

Automatiza el ciclo de vida de la auditoría de la red y de la
administración de vulnerabilidades a través de la empresa,
incluyendo el descubrimiento y el mapeo de redes.

• Curso Auditoría de Sistemas de Información - Preparación Certificación Certified Information.
• Systems Auditor (CISA).
• Curso IT Service Management ISO 20000.
• Curso COBIT 5 Foundations.
• Curso Implementing Governance of Enterprise IT using COBIT.
• Diplomado Auditoría de Sistemas de Información Preparación
Certificación Examen (CISA).
• Diplomado Mejores Prácticas en Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.

Gestión de Seguridad y Riesgo de TI
Corporater proporciona a los usuarios un software fácil
de utilizar que impulsa la ejecución de la estrategia y
proporciona un rendimiento organizativo.

Symantec ayuda a los consumidores y a las
organizaciones a proteger y administrar su información.

Cumplimiento y Auditoría

Kentico CMS es la solución completa para su sitio
web. Le ayuda a crear y gestionar fácilmente los sitios
corporativos, tiendas on-line, intranets y comunidades.

• Curso Gestion Estrategia de Proyectos Basados en Riesgo.
• Curso Mejores Prácticas en Gestion de Tecnologias de Información y Comunicación.
• Curso Preparación del Examen Project Management Professional(PMP).
• Curso Práctico de Administración de Proyecto con Capability Maturity Model Integration
(CMMI) y Rational Unified Process (RUP).
• Diplomado Gestion de Proyectos por resultados y Preparacion para PMP.

Continuidad de Negocios
• Curso Business Continuity
Management (BCM).
• Diplomado de Business Continuity
Management (BCM).

Ingeniería de Software
• Curso Aseguramiento de la Calidad de los
Procesos y Productos de Software.
• Curso Desarrollo de Aplicaciones Móviles
• Curso Taller de Arquitectura de Software
usando UML.
• Curso Técnico Certified Software Engineer
Professional (CSEP).
• Gestión Ingeniería de Requerimientos de
Software.
• Curso Ejecutivo Business Intelligence.
• Diplomado en Gestión de proyectos de
Software usando el modelo Capability Maturity
Model Integration (CMMI).
• Diplomado Técnico Certified Software Engineer
Professional (CSEP).
• Diplomado Aseguramiento de la Calidad de los
Proceso y Productos de Software.
• Diplomado en la Calidad de Ingeniería de
Software.

