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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una Organización Venezolana con 15 años en
el mercado, dedicada y orientada a ayudar a nuestros
Clientes, en transformar su modo de operar y de
hacer negocios.

Utilizamos para ello, Herramientas Digitales como
piezas claves para llevar sus relaciones comerciales a
otro nivel
Implementamos soluciones que gestionan y ejecutan
sus procesos de negocio, de la manera más efectiva.

ALIADO CONECTADO

Empresa de Soluciones y Servicios de
tecnología de la información. Expertos en
las áreas de Seguridad, Estrategias,
Estándares, Revisiones de Seguridad en
Sistemas Operativos, Bases de Datos,
aplicaciones e implementación de
soluciones de seguridad.

INTEGRACIÓN Y AGILIDAD
Identificamos la solución que mejor se adapte a su
necesidad de negocio, analizando su entorno y
realidades particulares.
Implementamos soluciones tecnológicas para ayudar
al logro de sus objetivos de empresa.
Permanecemos a su lado en todo el proceso de
implementación y puesta en marcha.

Mantenemos un monitoreo constante para brindarle
una mejora continua en sus operaciones.

Diseño,
Implementación y
Gestión

¿Qué es ESOFT?

Es una empresa de servicios y soluciones de tecnología de información de
excelente calidad, que propende por el desarrollo continuo de las
organizaciones en Latino América y el análisis de sus alternativas de
desarrollo en la implantación y seguimiento de sus soluciones tecnológicas.

Nuestro aliado comercial ofrece Soluciones y Servicios de
tecnología de la información.
Representan Soluciones Tecnológicas de Clase Mundial con
altos niveles de partnership, por lo que a través de esta
marca podemos ofrecer Soluciones de acceso y seguridad,
soluciones AIOps, DevSecOps, Automic, ITSM, ITAM y
Gestión de Proyectos.

ACCESO Y SEGURIDAD
Symantec Integrado. Defensa Ciber.

El principal punto de ataque en cualquier organización, son sus
usuarios, las aplicaciones, la red, los datos y los puntos finales.
Symantec Integrated Cyberdefense conecta y protege a sus
usuarios y a todo el ecosistema, evitando el acceso fraudulento, el
robo de información, el secuestro de sesiones, fortaleciendo las
relaciones digitales.

ACCESO Y SEGURIDAD
Symantec Endpoint Security

Symantec Web and Email

Security End Point es la última línea de defensa avanzada para
proteger los dispositivos de los usuarios de ataques
cibernéticos.

Este conjunto de tecnologías avanzadas detiene los ataques de
phishing, robo de credenciales, y ransomware, en estos medios
de comunicación tan esenciales para las compañías.

•
•
•
•

•
•
•
•

End Point Security Complete
Threat Hunting Center
Managed EDR
End Point Management

E-mail & E-mail Cloud
Web Isolation
Secure Web Gateway
Content Analysis with Sandboxing

Symantec Information Security

Identity Security
Identity Security fortalece las relaciones digitales, al conectar a
los usuarios sin problemas con las aplicaciones de confianza, al
tiempo que evita el acceso fraudulento y el secuestro de
sesiones.

Symantec ofrece un conjunto totalmente integrado de
soluciones de protección de datos y seguridad en la nube, para
ayudar a las organizaciones a proteger sus datos donde sea que
se encuentren.

•

•
•
•
•

•
•

Symantec Identity Governance and Administration (IGA) PAM
Symantec Privileged Access Manager
Authentication
Symantec Access Manager

Data Loss Prevention
Secure Access Cloud
Clou16dSOC CASB
Control Comlipance Suite

SOLUCIONES AIOPS

Inteligencia Artificial para las Operaciones de TI
La plataforma AIOPS impulsa la automatización en toda la gestión
de los servicios de TI, permitiendo una eficiente operatividad en la
administración de los recursos, a través de la unificación, el
monitoreo y el análisis de datos.
La inteligencia artificial de esta plataforma, agiliza la
transformación digital, prestando ayuda al personal de TI para la
mejora continua, gracias a que apoya las operaciones, el
rendimiento, el análisis de eventos y la supervisión, sin
sobrecargar al talento humano.

SOLUCIONES AIOPS
Networking Monitoring

APP Performance Monitoring

Esta solución realiza un monitoreo de red unificado a gran
escala, que permite el análisis completo para asegurar
arquitecturas tradicionales y modernas.

Solución que mejora el rendimiento de las aplicaciones y ofrece
experiencias de usuarios impecables con información e
inteligencia avanzada.

•

•

DX NetOps

Experiencia Digital de Usuario
Solución que proporciona análisis, aprendizaje automático y
automatización, a través de usuarios, aplicaciones,
infraestructuras y redes. Es una parte integral de la plataforma
DX AIOps.
•

DX APP Experience Analytics.

Application Performance Management (CA APM).

Monitoreo Infraestructura
Es una solución única basada en análisis para administrar de
manera proactiva y eficiente las infraestructuras de TI
modernas, en la nube e híbridas.
•

CA Unified Infrastructure Management (CA UIM).

DEVSECOPS

En una sola plataforma automatización, centralización y controles integrales.

DevSecOps es un enfoque integrado que detecta y permite crear
procesos y protocolos de seguridad a lo largo de cada etapa del
ciclo de desarrollo, impulsado por la automatización.
DevSecOps brinda mejores resultados ya que integra todo el ciclo
de vida de las aplicaciones, en su ejecución, hacia el logro de una
seguridad integrada en todos los procesos operativos.

DEVSECOPS
Veracode Greenlight

•
•

Escaneos de código en el IDE.
Encuentra defectos de seguridad en su código en segundos.

Veracode Software Composition Analysis (SCA)

•

Escanea código open source o de terceros.

Veracode Static (SAST)

•
•

Escanea código propietario.
Generalmente escanea código binario, con acuerdos de
confidencialidad para el código fuente.

Veracode Dynamic (DAST)

•

Realiza escaneo con la url de la aplicación, mostrando las
vulnerabilidades en prueba y/o producción.

AUTOMIC - AUTOMATION

La automatización es la columna vertebral de la agilidad de su empresa.

Automation le brinda la agilidad, la velocidad y la confiabilidad
necesarias para una automatización empresarial digital eficaz.
Desde una única plataforma unificada, Automic proporciona de
forma centralizada las capacidades de orquestación y
automatización necesarias para acelerar su transformación digital
y respaldar el crecimiento de su empresa.

AUTOMIC - AUTOMATION
CA Automic Workload Automation (AWA)
Es un conjunto de productos que proporciona automatización
de carga de trabajo para servicios de TI en diversas plataformas,
aplicaciones y sistemas operativos

Automic® Continuous Delivery
Proporciona las capacidades para construir una tubería de
entrega de valor coherente para mejorar el software que
funciona en todos los niveles de la organización

IT Process Automation Manager
Diseñado para acelerar la entrega de servicios de TI mientras
ayuda a eliminar errores manuales. Permite reducir el tiempo
que lleva entregar servicios y aplicar estándares y políticas de
cumplimiento en todos los departamentos.

ITSM – ITAM Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Soluciones de ITSM - ITAM y GP
ITSM administración servicios de TI, que combina personas,
procesos y tecnología, con procesos destinados a una mejor
planificación y ejecución.
ITAM, gestión de activos de TI, que minimiza riesgos y reduce
costos.
Ambas disciplinas de administración de TI trabajan alineadas,
optimizando recursos y la operatividad de las empresas.

ITSM – ITAM Y GESTIÓN DE PROYECTOS
ITSM (IT Service Management)
Busca el diseño, la creación, la entrega, la gestión y el soporte
de los servicios que ofrece un área de servicios o de TI a una
organización, ya sea a sus clientes internos o externos, bajo el
mejor marco de referencia en el mercado ITIL.

Clarity PPM y Rally Software
Permite administrar todo el ciclo de vida del proyecto. Ofrece
una visión completa de los componentes de un proyecto para
una adecuada planificación estratégica, decisiones de inversión
y seguimiento. Con Rally, se implementan practicas de
desarrollo ágil.

ITAM (IT Asset Management)
Busca unificar la gestión de inventarios, de los contratos de TI,
para una adecuada planificación financiera. Permite tener
control de HW y SW para la correcta toma de decisiones.

NUESTROS CLIENTES

Contacto
@itbscorp

Av. Libertador, Multicentro
Empresarial del Este, Torre Libertador,
Núcleo "A", piso 7, Ofic. A-73, CP 1060,
estado Miranda, Caracas, Venezuela.
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