PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

MISION

Con la experiencia adquirida en el ámbito profesional
surgieron nuevos servicios tales como la venta de
equipos
tecnológicos,
la
implementación,
configuración y capacitación de plataformas
E-learning para la formación virtual accesible desde
cualquier parte del mundo.

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con
servicios de consultoría en seguridad de la
información, implementación de plataformas
E-learning y suministro de equipos tecnológicos de
excelente calidad, poniendo a su disposición
profesionales idóneos que acompañen el proceso,
garantizando una solución integral que apoye el
cumplimiento de los objetivos de su organización.

VISION

HISTORIA

Systematic Solutions nace a principios del año 2011
con el propósito de ofrecer sus servicios de
consultoría en Seguridad de la Información a las
diferentes organizaciones y cursos de formación para
el trabajo utilizando las Tecnologías de la Información
y la comunicación como mediación educativa.

En el año 2019 Systematic Solutions se proyecta como
una organización líder a nivel nacional en temas de
consultoría de Seguridad de la Información,
suministros
de
equipos
tecnológicos
e
implementación
de
plataformas
E-learning,
satisfaciendo las necesidades del mercado bajo
estándares de calidad, compromiso y experiencia.
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Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

SGSI

La implementación de normas, procedimientos y políticas dentro
de su organización, permitirán desarrollar mecanismos para la
protección de los activos de información, garantizando la
continuidad de su negocio.

Auditoría Informática

AI

Aplicar una auditoría le permitirá saber si está protegiendo los
activos de información de la manera correcta, además podrá
identificar opciones de mejora que optimicen los procesos de
administración y gestión de la seguridad de la información en su
negocio.

Capacitación en Seguridad de la Información

CTSI

La capacitación y concientización a los miembros
organización en temas relacionados a la Seguridad
Información, será de vital importancia para evitar el
informático, reducir amenazas y mejorar la gestión
información de su negocio.

de su
de la
fraude
de la

Plataforma E-learning

E-L

La plataforma E-learning le permitirá implementar un espacio
virtual que garantice la formación virtual desde cualquier parte del
mundo apoyando los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Incorporación de Tecnología y Multimedia

ET

Adquiera con nosotros tecnología de punta que apoye el
cumplimiento de sus objetivos organizacionales .

Cursos a la Medida

CM

En la dinámica del mundo actual y la nueva forma de hacer
negocios, la capacitación constante del personal en las
organizaciones se convierte en una herramienta fundamental para
el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

www.systematicsolutions.com.co
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SGSI

Sistema de Gestion de
Seguridad de la Informacion

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) es un marco de buenas prácticas,
procedimientos y políticas diseñadas por la organización para implementar, mantener y mejorar la
seguridad de la información en los activos de la organización sin importar su tamaño.

Ventajas de implementar un Sistema de
Seguridad de la Información en su organización
• Protección adecuada de los activos de información
• Responsabilidad y productividad de los miembros de la
organización
• Imagen y competitividad
• Reducción del impacto de los riesgos
• Continuidad de negocio

El propósito de un sistema de gestión de seguridad de la
información, es garantizar que los riesgos de la seguridad
de la información sean conocidos, asumidos, gestionados
y minimizados por la organización de una forma
documentada, sistemática, estructurada, repetible,
eficiente y adaptada mediante controles basados en
estándares internacionales.

www.systematicsolutions.com.co

Componentes de un SGSI
1. Introducción
2. Análisis y gestión de riesgos
3. Política de seguridad
4. Estructura organizativa para la
seguridad
5. Clasificación y control de activos
6. Seguridad en el personal
7. Seguridad física y del entorno
8. Gestión de comunicaciones y
operaciones
9. Desarrollo y mantenimiento de
sistemas
10. Control de acceso
11. Gestión de incidencias
12. Gestión de continuidad de
negocios
13. Cumplimiento
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AI

La auditoría informática es un proceso que consiste en recoger información, agruparla y evaluarla para
determinar si la organización salvaguarda, protege los activos de información, mantiene la integridad
de los datos, hace un uso eficaz de los recursos organizacionales cumpliendo con las leyes establecidas.

Beneficios de la Auditoría Informática

¿Qué áreas auditamos?

• Mejora de Imagen Pública
• Confianza
• Genera balance de los riesgos de TI
• Disminuye costos de mala calidad

Nuestra auditoría se enfoca en evaluar el
cumplimiento
de
los
controles
y
procedimientos
en
diez
dominios
importantes de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, con el propósito
de medirlos y verificar su cumplimiento
garantizando la seguridad en los activos de
información vitales para la continuidad de
negocio.

La auditoría informática sirve para
mejorar ciertas características en la
empresa como:

• Análisis y Gestión de Riesgos
• Política de Seguridad
• Estructura Organizativa para la Seguridad
• Clasificación y Control de Activos
• Seguridad del Personal
• Seguridad Física y del Entorno
• Gestión de Comunicaciones y Operaciones
• Control de Accesos
• Gestión de Incidencias
• Gestión de Continuidad de Negocio

• Seguridad
• Desempeño
• Fiabilidad
• Eficacia
• Rentabilidad
• Privacidad

www.systematicsolutions.com.co
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CTSI

Capacitacion en Seguridad

de la informacion

Nuestra organización sabe que los principales ataques ligados a la seguridad de la información se
originan al interior de las organizaciones por falta de conocimiento de los colaboradores. Esto se
debe en gran medida a que el usuario en general no es consciente de la importancia de la
información que maneja a diario, lo que puede hacer con ella, la utilidad que le puede dar un
tercero y las consecuencias de ello. Cuando hablamos de educación en Seguridad de la
Información en realidad estamos hablando de dos conceptos: Capacitar y Concientizar.

Systematic Solutions ofrece una variedad de
cursos presenciales apoyados de aulas virtuales
enfocados a la Seguridad de la Información con el
objetivo de capacitar y dar a conocer a los
colaboradores los diferentes riesgos a los cuales se
encuentra
expuesta
constantemente
la
información garantizando la protección de los
activos de información de una manera adecuada.

www.systematicsolutions.com.co

6

E-L

Implementacion y
Capacitacion E-Learning

La plataforma E-learning o campus virtual es un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar
la experiencia de formación a distancia, tanto para instituciones educativas como para empresas.
Este sistema permite la creación de aulas virtuales; en ellas se produce la interacción entre profesores
y estudiantes, como también la creación de diferentes tipos de recursos y actividades tales como el
intercambio de archivos, la participación en foros, evaluación totalmente en línea, chats, y una
amplia gama de herramientas colaborativas y evaluativas que apoyan el proceso de formación.

¿Por qué
virtual?

implementar

una

plataforma

• Brinda capacitación flexible y económica
• Anula distancia geográficas y temporales
• Posibilita un aprendizaje constante y nutrido a través
de la interacción entre tutores y alumnos
• Ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de
aprendizaje.

¿Qué le Ofrece nuestra organización?
• Creación y configuración de todo el campus virtual
• Capacitación en manejo y administración del campus
virtual ( administrador, docentes, estudiantes)
• Total administración del campus virtual

www.systematicsolutions.com.co
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ET

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son parte fundamental en las organizaciones y
en la forma en como los negocios se realizan hoy en día, es por ello la importancia de que las
organizaciones adopten y apropien tecnologías de información (TI).
Systematic Solutions esta en la capacidad de ofrecer a las organizaciones soluciones tecnológicas
integrales que fortalecen el CORE de su negocio haciendo mas fácil el cumplimento de sus objetivos.

Systematic Solutions tiene dos grandes servicios para ofrécele

Venta de Tecnología

Desarrollo Multimedia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Diseño, implementación y
administración de paginas web
• Diseño, implementación y
administración de tiendas virtuales
• Diseño multimedia y audiovisual
• Diseño corporativo
• Diseño de piezas gráficas y publicitarias
• Presentaciones interactivas
• Diseño y administración de publicidad
web y social media
• Desarrollo y Diseño de Objetos Virtuales
de Aprendizaje

Portátiles y estaciones de trabajo
Equipos de telecomunicaciones
Cámaras IP
Impresoras y scanner
Almacenamiento
Video proyectores
Software
Soluciones tecnólogicas
Soporte

www.systematicsolutions.com.co
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CM

Cursos a
la Medida

En la dinámica del mundo actual y la nueva forma de hacer negocios, la capacitación constante del
personal en las organizaciones se convierte en una herramienta fundamental para el cumplimiento
de los objetivos organizacionales.
Cada organización es única y tiene como finalidad el cumplimiento de objetivos específicos, que
apuntan a una meta concreta haciéndolos competitivos frente al resto del mercado, es por ello que
Systematic Solutions ofrece cursos a la medida con el propósito de capacitar a cada uno de los
miembros de las organizaciones garantizando la adopción de nuevas competencias y saberes en las
áreas de conocimiento que se requieran.
Systematic Solutions cuenta con el recurso humano especializado en las áreas del conocimiento,
además de la incorporación de tecnologías de información y comunicación (TIC) por medio de
cursos virtuales que apoyen el proceso de formación presencial a través de contenidos multimedia y
evaluaciones online accesibles en cualquier momento con solo una conexión a internet, garantizado
la flexibilidad de tiempo y espacio.

Cómo beneficia la capacitación al personal:
• Ayuda al Colaborador para la toma de decisiones y solución de problemas.
• Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.
• Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.
• Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.
• Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
• Permite el logro de metas individuales.
• Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.
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Contactenos
José Joaquín Salcedo Durán
Gerente
E-mail: gerencia@systematicsolutions.com.co
Celular: 310 296 3645
María Del Pilar Luque Plata
Ejecutiva de Cuenta
E-mail: pilarl@systematicsolutions.com.co
Celular: 3152928156
Mónica Liliana Quintanilla Villamizar
Ejecutiva de Cuenta
E-mail: monical@systematicsolutions.com.co
Celular: 3102959418

systematicsolut

@systematicsolut
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