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Ofrecemos soluciones personalizadas de ciberseguridad,

acompañamiento y capacitación en seguridad de la

información, optimizando sus recursos tecnológicos

(software, hardware y capital humano) e implementando

las mejores prácticas que permiten la consecución de sus

objetivos.

Nuestra
compañía



Nuestra
Propuesta de Valor

Humanización del servicio.

Flexibilidad con nuestros clientes.

Adaptación a las posibilidades económicas

de las empresas.

Alta experiencia en tele trabajo y servicios

remotos.

Lo que nos 
hace diferentes

Llevar seguridad y confianza a cada

empresa que quiera proteger sus activos de

información digital, ofreciendo soluciones

diseñadas según las necesidades de cada

cliente con profesionales del mas alto

nivel.



Nuestros
servicios

Gestión en Ciberseguridad

Consultoría en Ciberseguridad

Cursos de Ciberseguridad

Talento Humano Especializado en 

Seguridad de la Información y CiberSeguridad:



Nuestros
servicios

ISO 27001

GAPs de Seguridad

Otros frameworks

Consultoría en
Ciberseguridad
Profesionales que apoyan en la implementación

de normas técnicas, mejores prácticas o marcos

de referencia de Seguridad de la Información y

Ciberseguridad.

Operador

Administrador

Especialista

Gestión en
Ciberseguridad
Personal capacitado y certificado en las herramientas

más usadas en el ámbito de la ciberseguridad, cuyo

objetivo es cubrir las necesidades específicas de su

compañía con recurso en sitio o remoto:

Talento Humano Especializado en Seguridad de la
Información y Ciberseguridad



Nuestros
servicios

Curso en 
Ciberseguridad

Sensibilización, capacitación y entrenamiento en

Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Son

diseñados de acuerdo a las necesidades del cliente

para el fortalecimiento de sus procesos y políticas.

*Aplica para todos los cargos de la compañía.

Talento Humano Especializado en Seguridad de la
Información y Ciberseguridad



Nuestros
servicios

Comercialización de Servicios

Implementación Técnica

Soporte Técnico

Mantenimiento Especializado

Créditos de Ingeniería

Cloud - Onpremise



Implementación
Técnica

Puesta en marcha, instalación,

afinamiento y configuración de

productos y servicios de Seguridad

de la Información y Ciberseguridad.

Nuestros
servicios

Comercialización de
Servicios

Servicios y productos para asegurar la

infraestructura corporativa sin importar

si es nube o en sitio.

Cloud - Onpremise



Mantenimiento
Especializado

Revisión programada de los

componentes, equipos y herramientas

para validar su estado, funcionamiento

e identificar brechas de seguridad y

oportunidades de mejora.

Nuestros
servicios

Soporte
Técnico

Servicio de asistencia técnica para

solucionar malos funcionamientos,

bugs, consultas, entre otros de

herramientas o servicios.

Cloud - Onpremise



Nuestros
servicios

Créditos de
Ingeniería

Paquete de créditos para utilizar en actividades

diferentes a las incluidas en los servicios contratados de

soporte y mantenimiento, como nuevas configuraciones,

acompañamientos, controles de cambio, entre otros.

Cloud - Onpremise



Somos 
Especialistas



Alianzas
Estratégicas

Tenemos alianzas con fabricantes y empresas del sector para lograr dar solución a las

necesidades de nuestros clientes en Seguridad de la Información y Ciberseguridad.



Algunos de
Nuestros Clientes



CONTÁCTANOS

Bogotá Cali

Av. Cra. 45 N° 108A-50

Sede Bosch piso 6

+57 3104187839

Calle 3 Oeste N° 3A-10

Barrio el Peñón

+57 311 5823111

www.geek2net.cominfo@geek2net.com

@Geek2Net @Geek2Net @geek2net


