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SEGURIDAD PARA
APLICACIONES Y

APIS
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN
DE SOLUCIONES

PARA DEVSECOPS 

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una compañía
100% colombiana,
implementamos
soluciones para nube
híbrida (implementación,
gestión y eficiencia en
costos), seguridad en
aplicaciones
(DevSecOps), fábrica de
software seguro valorada
en CMMI 5 y fabricante
de soluciones de
seguridad

FÁBRICA DE
SOFTWARE SEGURO



Implementación de
soluciones de
integración en nube
híbrida

Análisis y definición de
arquitecturas

Nube Híbrida
APIs y microservicios
Open Banking

Fábrica de Software
seguro para
microservicios y
contenedores

Gestión de
operaciones para 
 nube híbrida y
contenedores

Optimización de costos
de nube
Monitoreo de negocio
con IA. (Observabilidad)

APM 
Logs 
Métricas

Soluciones para gestión
inteligente de recursos
Visibilidad y análisis
predictivo para
contenedores
Gestión de cluster para
nube híbrida

SOLUCIONES PARA
NUBE HÍBRIDA



Soluciones de
seguridad para
aplicaciones en
nube híbrida

Escaneo estático y
dinámico de
aplicaciones.
Seguridad para
repositorios de
imágenes de
contenedores y
librerías.
Seguridad para clúster
de Kubernetes
Seguridad para entornos
de nube pública/privada
Análisis dinámico de
APIs.

Entrenamiento en
desarrollo seguro de
aplicaciones

Soluciones para la
automatización de
los procesos de
intercambio seguro
de archivos Soluciones para el

gobierno y la
seguridad integral
para servicios
REST/SOAP y APIs

SEGURIDAD PARA
APLICACIONES y

APIs



Pruebas Continuas
Soluciones para
automatización de
pruebas
Soluciones para
Virtualización de
servicios
Servicios de Pruebas de
Carga

IMPLEMENTACIÓN
DE SOLUCIONES

PARA DEVSECOPS 

DevSecOps para
nube híbrida en
contenedores

Definición e
implementación de
arquitecturas de CI/CD
Seguridad en APP, APIS,
Microservicios.

DevSecOps
tradicional

Optimización procesos
DevSecOps (CI/CD) en
curso.

Definición de
arquitectura y
lineamientos de
seguridad para
aplicaciones



Fábrica de software
valorada en CMMI
Nivel 5 Dev 2.0

Amplia experiencia en
Sector Financiero
Talento Humano
calificado y certificado
Especialistas en
Tecnología Java®  y
microservicios
Proceso estandarizado y
automatizado

Características:

FÁBRICA DE
DESARROLLO DE

SOFTWARE SEGURO



NUESTRAS
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
Hemos creado soluciones 
 especializadas de alta
calidad para las diversas
necesidades del mercado.

Solución de Seguridad y Gestión que permite
automatizar y asegurar los procesos de
transferencia de archivos mediante el uso de
estándares de transporte y cifrado sin alterar
las aplicaciones que generan o reciben estos
archivos

Plataforma de seguridad y gobernabilidad SOA
que permite administrar el ciclo de vida de los
servicios y habilitar mecanismos de seguridad
para la exposición y consumo de los mismos.

Servicios de consultoría especializada para el
diseño y aplicación de estrategias con el
objetivo de mejorar la oportunidad y calidad
del software en las Empresas.

Solución que permite la intercomunicación
entre aplicaciones empresariales bajo
diferentes protocolos garantizando un
excelente rendimiento en el procesamiento de
peticiones.

Solución para administrar el recaudo de
facturas de diferentes empresas con las cuales
una entidad financiera, Fintech o empresa de
giros posee convenios de pago.



ALIADOS DE
NEGOCIO
La relación que tenemos
con nuestros aliados de
negocio nos permite
llevar a nuestros Clientes
un portafolio de
soluciones abierto y
variedad de opciones
para las
implementaciones
propuestas.



ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES
A través de los años
hemos creado relaciones
comerciales basadas en
la confianza, en el
profesionalismo y en la
calidad que entregamos
con cada proyecto. La
experiencia recolectada
la transformamos
aplicándola a nuevas
tecnologías creando
soluciones de valor para
nuestros clientes.
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