
NUESTRA COBERTURA
Contamos con oficinas ubicadas en la zona norte de la Ciudad 

de México y área Metropolitana, además tenemos presencia en 

la ciudad de Aguascalientes y Monterrey. 

Hemos desarrollado importantes proyectos en todo el país, por 

lo que nuestra cobertura abarca el terriotorio nacional.

SEGURIDAD INTELIGENTE

Somos una empresa mexicana que ofrece al mercado 

productos y servicios en Ciberseguridad y Tecnologías de la 

Información.

Nuestro propósito es brindar soluciones tecnológicas con el 

mejor balance precio/rendimiento para que nuestros clientes 

alcancen sus objetivos de negocio a corto, mediano y largo 

plazo. Optimizando el uso de recursos, acelerando el retorno de 

inversión disminuyendo el costo total de pertenencia.

Desde nuestra fundación en el año de 2002, hemos ayudado a 

decenas de empresas a realizar inversiones de manera 

inteligente en el rubro de ciberseguridad e infraestructura.

¿QUIÉNES SOMOS?

PARA LA TRANSFORMACIÓN DE TU ORGANIZACIÓN 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos desarrollado alianzas 

estratégicas con empresas lideres en el sector, integrando un 

portafolio tecnológico que no has permitido tener cubiertas  

tener cubiertas las necesidades de nuestros clientes en materia 

de ciberseguridad, infraestructura, nube y colaboración.

Nuestros servicios están basadas en mejores prácticas de la 

industria, además de estar respaldados por un equipo de 

especialistas que cuentan con las más altas certificaciones 

tecnológicas y que trabajan bajo un modelo cubre etapas que van 

desde el análisis y diseño hasta la implementación, pruebas, 

puesta a punto, visibilidad, monitoreo.

SIJISA es una empresa que se distingue por entregar soluciones a 

la medida y presupuesto de nuestros clientes, teniendo como 

prioridad su absoluta satisfacción.

NUESTRA EXPERIENCIA



Nuestra oferta tecnológica y de servicios está enfocada al 

fortalecimiento de sus áreas de aplicaciones, infraestructura 

de cómputo, servicios en la nube, sistemas de 

almacenamiento y respaldo, sistemas de comunicaciones y 

seguridad de la información. Asegurando visibilidad y control 

total de su negocio.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

NUESTRAS ALIANZAS

En SIJISA contamos con la certificación oficial ISO/IEC 
27001:2013 (ISO 27001). Un estándar reconocido 
internacionalmente que garantiza que nuestra organización 
cumple con las mejores prácticas para un sistema de gestión de 

El compromiso hacia nuestro clientes es ofrecer productos y 
servicios de calidad, para lo cual contamos con ingenieros 
certificados en las soluciones que ofrecemos, tales como:

PC As a Services (PCaaS)
Redes y Wifi
Equipo de cómputo
Monitoreo de Red y Aplicaciones

Supervisión de actividades y tiempo de trabajo (MAPME)
Ofimática (Microsoft O�ice 365)
Firma electrónica

Análisis de riesgos y vulnerabilidades
Consultoría de seguridad y redes
CISOaaS
Soporte técnico e implementación
Mesa de ayuda
Transferencia de conocimientos y capacitación

Data Lost Prevention
SIEM (Next Generation)
Campañas de Phishing
 IoT Security
Autenticación Multifactor
Application Defense Center
Respaldos
Mobile Device Management

NUESTRO PORTAFOLIO

¿Cómo podemos ayudarle?

Seguridad Perimetral
Endpoint Protection y EDR
SASE/SSE
CASB
WAF
Zero Trust Network Access
Filtrado y protección de 
correo 
DDos

INFRAESTRUCTURA Y 
CENTRO DE DATOS

COLABORACIÓN Y 
PRODUCTIVDAD

SERVICIOS 
PROFESIONALES

CIBERSEGURIDAD 
ON-PREMISE & CLOUD



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Servicios de diseño, implementación, configuración, 
instalación  y venta de infraestructura para el procesamiento, 
almacenamiento, virtualización, monitoreo, comunicación, 
respaldo, resguardo y capacitación.

Servicio de optimización de enlaces WAN y aceleración de 
aplicaciones web. Disminuyendo los tiempos en réplica y 
compartición de información entre usuarios y centros de 

Servicio de arrendamiento, administración, monitoreo e 
implementación de infraestructura de seguridad de 
información para centro de datos, seguridad en las 
aplicaciones, usuarios y protección de activos.

Servicio de consolidación, optimización y virtualización de 
servidores y comunicaciones.

Servicio de diseño e implementación de Sala de 
Tele-conferencia y Video conferencia.

Servicio de Centro de Datos, co-ubicación, hospedaje de 
aplicaciones e infraestructura llevando los entornos 
operativos para su operación y administración fuera de los 
entornos corporativos.

Servicio de seguridad de la información y control de 
amenazas, administración y monitoreo de infraestructura de 
telecomunicaciones, análisis forense, correlación de eventos, 
almacenamiento de Logs, filtrado de contenido, protección 
de navegación Web (Proxy, web filtering), seguridad 
perimetral (firewalls, IPS, antivirus, antispam, antiphishing, 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 
infraestructura corporativa (cómputo personal, servidores de 
procesamiento, servidores de almacenamiento, servidores de 
respaldo con o sin deduplicación, telecomunicaciones, 
impresión, video proyección, seguridad, etc.)

Servicio de consolidación, optimización y virtualización de 
servidores y comunicaciones.

Importación y exportación de infraestructura Informática, 
entre otros.

Servicios de NOC y SOC administrados.

Servicio de capacitación y/o transferencia de conocimiento, 
incrementando la competitividad de nuestros clientes.

Servicio de diseño, instalación, administración y 
mantenimiento de cableado estructurado para redes LAN 

Servicios de sistemas de audio y video, convergencia de 
audio, video e IP, control y automatización.

Servicio de Site Alterno para la implementación del plan de 
recuperación ante desastres.

NUESTROS LOGROS
SIJISA con sus clientes ha desarrollado una experiencia y especialidad en la implementación de diversos proyectos:



SIJISA CIBERSEGURIDAD

FATIMA LAZCANO
INSIDE SALES 

fatima.lazcano@sijisa.mx

M. 55 4063 7308

Of. (55) 5358-2477 ext. 6018


