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ISI
ISI o el Sistema de Infraestructura y Seguridad de la Información, es una 
solución creada por SIDESOFT Cia. Ltda. Su principal función es la de 
brindar a empresas un manejo confiable y seguro de la información.

ISI es un sistema hecho por profesionales de alto nivel, los cuales garantizan 
un manejo óptimo, confiable y seguro de la información y datos de la 
empresa. Este nuevo producto permite no solo un sistema más seguro sino 
que blinda de ataques malisiosos que afectan los datos críticos de la 
organización.

Descripción del producto
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ISI se maneja en base a dos pilares importantes: La Infraestructura y La 
Información. En base a estos, analiza las posibles vulnerabilidades de su 
empresa y diseña soluciones que mantengan su negocio seguro.

Algunas de las principales soluciones que ofrece ISI son: implementación 
de redes seguras, instalaciones de firewalls y gestión de respaldos de la 
información.
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En la actualidad las organizaciones manejan grandes volúmenes de datos y 
los distribuyen a sus empleados, lo que genera que los puntos de ataque por 
parte de entes externos se aumenten. Adicionalmente, la modalidad de 
teletrabajo o trabajo remoto brinda mayores oportunidades a los atacantes 
para controlar la información.

¿Qué proponemos?
Las soluciones que se incluyen dentro de ISI cuentan con implementación 
de redes seguras y robustas en las que los accesos se brindan únicamente a 
personal de su organización. Además se instalan firewalls, se cierran puertos 
abiertos en la red o se protegen los servidores para impedir que los 
atacantes encripten nuestra información.

¿Por qué contratar un servicio de seguridad?
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Las soluciones de ISI se manejan en base a un portafolio de opciones que 
dependen de cada organización, los cuales son:

-Servicio de correo electrónico profesional
-Almacenamiento de archivos empresariales
-Clasificación de la información
-Instalación de Firewall
-Implementación de Redes Seguras
-Servidores compartidos de archivos
-Instalación de Centrales Telefónicas IP
-Telefonía IP puerta a puerta
-Extensiones IP a clientes
-Gestión de Respaldos de Información
-Seguridad en la información
-Detección de vulnerabilidades

Nuestros servicios
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Conoce otros productos Sidesoft:

ISI ERP

POSDIGIT

BIG DATA


