
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Protegemos uno de los activos mas 
valioso, su información.

Santiago de Cali  – Colombia  - www.itechsas.com   - info@itechsas.com 

Especialistas en Ciberseguridad y Protección de datos



Ayudar a fortalecer la seguridad de la

información en nuestros clientes con

soluciones integrales, estándares

internacionales y soporte certificado que

permitan mejorar la relación y confianza

de sus clientes, brindando tranquilidad

a la organización que faciliten el

cumplimiento de sus objetivos y sea

mas productiva.

Pasión por la Ciberseguridad y el trabajo bien hecho

PROPUESTA DE VALOR



Lograr en nuestros clientes altos niveles de
seguridad de la información con servicios
especializados y productos en ciberseguridad y
protección de datos; brindando un equilibro
entre costo, beneficios y excelente calidad.
Nuestra propósito es asegurar el crecimiento
integral de nuestros colaboradores, aliados e
inversionistas con compromiso social y con el
medio ambiente.

Para el año 2020 ser reconocida en
Colombia como una empresa líder en
Ciberseguridad y protección de datos;
destacándose por la experiencia, capacidad,
creación de soluciones integrales, basados
en investigación e innovación, logrando así
un crecimiento rentable y sostenible.

MISIÓN VISIÓN

NOSOTROS



PRODATI

Solución integral de
Protección de datos y
Ciberseguridad

Lograr altos niveles de SEGURIDAD y CUMPLIMIENTO NORMATIVO por medio de 
Diagnósticos de seguridad, evaluación de riesgos y vulnerabilidades, capacitación, 

software de seguridad, software de gestión y buenas practicas internacionales.



Facilitar el retorno de su INVERSIÓN, asegurando altos niveles de 
SEGURIDAD y confianza a sus clientes.

Análisis de Seguridad / 
Pentest

Investigaciones digitales 
Forenses

Auditorias de ISO 27001
Tratamiento de riesgos y 
Vulnerabilidades

DAM 

Diagnostico AntiMalware

Implementación  

Software y Hardware de 
Seguridad informática 

Implementación de 
Servidores Seguros

Web Segura 

Seguridad en aplicaciones 
y sitios Web



Seguridad Anti MALWARE -
Protección de DATOS -

Doble AUTENTICACIÓN -

Office 365 y AZURE -

Seguridad en Redes, Pcs
y Comunicaciones -

Borrado seguro de Datos -
Recuperación de Información -

Las mejores Marcas nos avalan y Certifican la implementación de 
productos especializados en SEGURIDAD.



NUESTRAS CERTIFICACIONES

Canal Certificado

Especialista Certificado Gold

Soluciones de Backup local y en la nube

Certificado ISO 27001 

Certificado ITIL  



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Servicios / Financieros Hoteles / Constructoras Industria / Producción Clínicas / Fundaciones Educación 



LOGROS

Reconocidos en 2016
como una de las 5
empresas del Valle del
Cauca con mayor
POTENCIAL de
Crecimiento RAPIDO,
RENTABLE y
SOSTENIBLE por la
empresa SAJE de
Canadá y Fundación
Bavaria.



CONTACTO

Calle 25N # 5N-47 

Astrocentro Of. 327

572 – 392 40 21

393 64 03

300 873 7106 

317 302 3005

info@itechsas.com

www.itechsas.com

soporte@itechsas.com

https://www.facebook.com/itechlearning
https://twitter.com/itechsas
https://www.youtube.com/user/itechsaslearning
https://www.linkedin.com/in/itechsas
http://www.itechsas.com/
https://goo.gl/maps/iUQASR1DzrH2

