


QUIENES SOMOS

MISIÓN

SIESIS COLOMBIA busca satisfacer las necesidades y problemáticas de 
empresas, negocios y personas naturales, en el área de sistemas, tecnología  e 
informática, fomentando así el desarrollo y crecimiento de cada una de éstas, 
con un equipo de profesionales competitivos, de productos y servicios de la 
mejor cálidad que les permitan acceder a nuevas tecnologías a un mejor precio 

y con atención 100% personalizada.

VISIÓN

SIESIS desea continuar siendo competitiva, calificada y de excelente reputación 
por la prestación de nuestros servicios y de la satisfacción de nuestros clientes, 
proveedores y talento humano. Para los próximos años queremos lograr nuestro 
posicionamiento regional, ser una empresa ampliamente reconocida en Colombia 
y continuar ofreciendo nuestros productos y servicios a nuestros clientes 

actuales y potenciales.

Somos una empresa 100% Colombiana con más de 6 años de experiencia en 
informática, sistemas y tecnología, que garantiza profesionalismo y excelencia 
en cada uno de sus proyectos y asesoramientos.
Aplicamos las mejores prácticas haciendo a su empresa más competitiva y 
rentable, reduciendo costos y optimizando recursos dando así más eficiencia 
en sus procesos y colaboradores.
Desarrollamos nuestros planes de trabajo con altos estándares de calidad; 
brindando servicios garantizados, soluciones estables y creativas, las cuales 
son fáciles de usar para quienes las manejan. 
Buscamos la completa satisfacción de nuestros clientes, proporcionando un 
servicio con un alto sentido de responsabilidad y compromiso, cubriendo así 
sus expectativas y necesidades con nuestras propuestas.



NUESTROS SERVICIOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVOINSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES

SEGURIDAD INFORMATICA SOPORTE PRESENCIAL Y REMOTO

VENTA DE DISPOSITIVOS Y PARTES INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDESINSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES

CAPACITACIÓN TÉCNICA



SEGURIDAD INFORMATICA

BIOMETRIA Y
RADIOFRECUENCIA

ÁREA DE DESARROLLO

VÍDEO SEGURIDAD Y CCTV

SERVICIO DE HOSTING

NUESTRAS SOLUCIONES



Auditorias y/o asesorías de los procesos y 
procedimientos a nivel administrativo y operativo 
enfocados en cumplimiento de normas ISO 9001 
– 2015 entre otras.

Implementación y documentación de sistema de 
gestión de riesgo operativo (SARO) con base en 
ISO 31000 y ISO 9001 -2015.

Diagnostico, auditoria e implementación sobre el 
cumplimiento de la ley 1581 protección de datos 
personales a nivel transversal de la empresa

Asesoría para el cumplimiento de ISO 27000 
seguridad de la información.

Levantamiento de información y documentación 
de procesos y procedimientos

Gestión SARLAFT.

Capacitaciones de riesgo y prevención de fraude 
a nivel operativo y tecnológico.

Evaluación de intrusión de amenazas 
tecnológicas y pruebas de Hacking Ético.

Auditorias y emisión de certificaciones o 
evaluación tipo SOC2 y/o cumplimiento de las 
circulares o normas de la Superfinanciera 042, 
029 entre otras. 

SISTEMAS DE 
DOCUMENTACIÓN 
DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN 
EMPRESARIALCONSULTORÍA, ASESORÍA

E IMPLEMENTACIÓN DE
SEGURIDAD INFORMÁTICA
REDES FÍSICAS Y WIFI

La seguridad informática o seguridad de 
tecnologías de la información es el área de la 
informática que se enfoca en la protección de la 
infraestructura computacional y todo lo 
relacionado con esta y especialmente, la 
información contenida o circulante. 

“Para SIESIS COLOMBIA será un honor, poder 
vincularlo como uno de nuestros clientes, 
asesorarlo de manera profesional para brindarle 
las soluciones que más se acomoden a sus 
necesidades y así permitir a su negocio o 
empresa ser más competitivos y generar ventajas 
claras en el mercado.

Estamos a su disposición para realizar un estudio 
sobre las necesidades de su empresa y basados 
en este análisis asesorarlo en la optimización de 
los recursos y procesos en su compañía”.



Como parte de nuestros servicios SIESIS COLOMBIA ofrece soluciones a todos sus requerimientos de comunicación profesional en 
diseño, impresos, mobiliario, publicidad y Marketing digital. Nos enfocamos en generar soluciones 100% intregrales e innovadoras para 
sus proyectos, destacándonos por nuestra calidad de producto, servicio, originalidad y eficiencia, siempre con precisión y a la medida 
de sus necesidades; haciendo que su marca o proyecto se destaque a travez de nuestra experiencia.
Así la publicidad será un aspecto importante de impacto y creatividad orientado a obtener los mejores resultados para su empresa.

Diseño publicitario, cretativo y editorial.  
Retoque fotográfico

Logo, Identidad Corporativa, Concepto y Digital Marketing.

Diseño, maquetación y concepto

Sin perder de vista las necesidades del cliente, nuestro objetivo es crear una 
opinión positiva de su empresa a través de publicidad y su imágen gráfica.

Si no estás en internet no existes. Cada día es más importante cuidar la imagen 
de tu empresa en internet. Además la venta en tiendas on-line es más relevante. 
Es el momento de dar el salto.

DG DW

Creamos experiencias de marca destacadas y únicas, obteniendo 
siempre un resultado profesional y congruentes con el mensaje, así 
podrás posicionarte por medio de diferentes estrategias de 
publicidad y Marketing Digital de la mano de las Redes Sociales y 
suentorno para mantenerse vigente en la mente de tus clientes.

Planificamos y ejecutamos una estrategia de Social 
Media hecha a la medida de cada Empresa-Marca. 
Conceptualización y Diseño de contenidos 
originales estableciendo un calendario de 
publicaciones que se ajustes a los objetivos de su 
empresa.

BR - MD SM

DISEÑO Y PUBLICIDAD



NUESTROS CLIENTES



Nuestra empresa cuenta con ingenieros 
certificados de Microsoft en el manejo de 
plataformas en nube, servidores y redes 
sobre plataformas Microsoft y ASURE

Las certificaciones Microsoft reconoce y 
validan los conocimientos de TI, ofrecen apoyo 
de la comunidad, facilitan acceso a recursos 
únicos y proporcionan una ruta de acceso al 
desarrollo de las capacidades de TI.

Carrera 72B No 22 A  -  85  Torre 4 of: 1104
Teléfono: +57 (1) 3060189 • 
Celular: +57 (1) 316 62 34236 • +57 (1) 313 3226047
gerenciatecnica@siesiscolombia.com
http://www.facebook.com/Siesis
www.siesiscolombia.com


