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 Dirección general 
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 Departamento de ventas  

 Departamento de redes y seguridad 

 Departamento de desarrollo 

 Departamento de proyectos 
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¿Quiénes somos? 

Birsa Consultoría Tecnológica se dedica a la consultoría tecnológica con más de 10 años de experiencia 

en la industria de las Tecnologías de la Información. 

Contamos con un portafolio de servicios y soluciones tecnológicas y digitales enfocado a resolver los 

retos estratégicos más importantes de su negocio o empresa. 

Somos una firma que brinda asesoría en Tecnologías de la Información siempre buscando aportar 

soluciones ágiles con las cuales sea posible acelerar el crecimiento de nuestros clientes, proporcionando 

herramientas tecnológicas de vanguardia obteniendo los resultados esperados.   

Misión  

Lograr la plena satisfacción del cliente con nuestros productos y servicios. Consolidándonos como una 

firma competitiva y rentable dentro del área de las Tecnologías de la Información, generando un alto 

valor para nuestros clientes, colaboradores y proveedores. 

Valoramos la importancia de trabajar en conjunto con nuestros clientes, por lo que buscamos siempre 

brindar el valor agregado dentro de nuestros productos, servicios y soluciones.  

Visión 

Consolidarnos como empresa líder en asesoría, servicios y productos de Tecnologías de la Información, 

expandiendo sus conocimientos y valores dentro del mercado donde opera. 

Para lograr esto hemos establecido una cultura de respeto, honestidad y crecimiento continuo entre los 

miembros de este gran equipo para que juntos podamos dar una atención y servicio de alta calidad a 

nuestros clientes. 

Valores  

 Respeto: Reconocemos, apreciamos y valoramos a cada individuo dentro y fuera de nuestra 

organización. 

 Honestidad: Brindamos seguridad y confianza dentro de nuestros servicios, productos y 

soluciones buscando la comodidad y seguridad de nuestros clientes, colaboradores y 

proveedores. 

 Responsabilidad: Buscamos siempre ser puntuales y comprometidos en cada uno de nuestros 

trabajos. 

 Integridad: Actuamos con honestidad y congruencia dentro y fuera de la empresa.  

 Confidencialidad: Procuramos que su información este integra y segura en todo momento.  

 Perseverancia: Impulsamos el trabajo en equipo y mejora continua constante, con la finalidad 

de lograr las metas de la empresa.  
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Servicios y Soluciones 

 Software a sus necesidades 

 Aplicaciones móviles 

 Aplicaciones web  

 Diseño y desarrollo de sitios web 

 Comercio electrónico  

 Cableado estructurado y soluciones de conectividad 

 Centro de datos  

 Soluciones de movilidad 

 Servicios en la nube 

 Servicios de telefonía 

 Seguridad perimetral  

 Pruebas de vulnerabilidad  

 Control de accesos  

 Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

 Localización de activos y personas 

 Oficina en casa 
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Software a sus Necesidades  

 

Utilizamos diversos lenguajes de programación y 

frameworks abarcando diversas soluciones. Entre 

los lenguajes más comunes utilizados dentro de la 

empresa destacan C#, Java, PHP, JavaScript, 

Angular, Phyton, entre otros. 

Dentro de los frameworks más comunes utilizados 

dentro de la empresa destacan Symfony, Laravel, 

Ionic, Flutter, entre otros.  

Birsa Consultoría Tecnológica es una empresa especializada en software a la medida, desarrollamos 

software en base a sus necesidades adecuándonos a las tecnologías más actuales dentro del 

mercado.  

Contamos con personal altamente capacitado dentro del área para llevar a cabo los diferentes 

procesos que se necesitan para producir un software de alta calidad. 

Implementamos diversas metodologías de 

desarrollo dependiendo de la magnitud 

del proyecto, apegándonos siempre a 

estándares y normas. 

Dentro de las metodologías de nuestra 

empresa aplican las siguientes:  

 Modelo Agile 

 Modelo Scrum 

 Modelo Kanban 

 Modelo en espiral 

 Programación extrema  

 Proceso incremental 

 Proceso evolutivo 

 Desarrollo Rápido de Aplicaciones 

Cada una de las metodologías aplicadas en 

nuestros clientes depende el tipo del 

proyecto es por eso que dentro de nuestra 

firma nos apegamos a los estándares de 

programación tales como: 

 Norma ISO/IEC 9126 

 Estándar ISO/IEC 14598 

 Norma ISO/IEC 14598-1 

 Norma ISO/IEC 14598-2 

 Norma ISO/IEC 14598-3 

 Norma ISO/IEC 25000 

 Norma ISO/IEC 2051n 

 Norma ISO/IEC 2052n  

Mantenemos la mejora continua en la calidad de nuestros productos, es por eso que, siempre 

buscamos mantener a nuestro personal capacitado con certificaciones y cursos de la tecnología de 

vanguardia.  
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Aplicaciones Móviles 

Manejamos diversas herramientas 

tecnológicas las cuales nos han 

permitido un desarrollo efectivo.  

Los lenguajes utilizados han sido Java, 

Phyton, Angular, C#, PHP, Swift, Dart, 

utilizando diversos IDEs y Frameworks, 

tales como, Android Studio, Visual 

Studio, Ionic, Flutter, AppCode, entre 

otros. 

 

Desarrollamos aplicaciones móviles en base a sus necesidades adecuándonos a las tecnologías más 

actuales dentro del mercado.  

Contamos con personal altamente capacitado dentro del área para llevar a cabo los diferentes procesos 

que se necesitan para producir aplicaciones de alta calidad. 

Intentamos mantenernos competitivos dentro del mercado, por lo que realizamos inversiones de 

capacitación en los frameworks actuales de desarrollo móvil, además contamos con desarrollos para 

multiplataforma (híbridos) y de plataforma única (nativos).  

 

Utilizamos diversas 

tecnologías de 

vanguardia dentro de 

nuestro desarrollo 

aplicando las diversas 

metodologías de 

desarrollo de 

software.  

Además, garantizamos 

la integridad y 

confidencialidad en la 

información que 

nuestros clientes 

manejan. 

Contando con 

personal altamente 

capacitado dentro del 

área el manejo y 

desarrollo 

desarrollo de sus 

aplicativos podrá 

contar: 

 Integridad 

 Confiabilidad 

 Disponibilidad 

 Manejo de 

versiones. 

 Repositorios.  

 Entre otros 

Esto se ha logrado, a 

través de las buenas 

prácticas con nuestros 

clientes, ya que, la 

calidad dentro de 

nuestros productos y 

servicios es prioridad 

para nosotros. 

  

 

Las aplicaciones móviles están transformando la forma en que las empresas interactúan tanto con sus 

clientes como con sus empleados. Se ha pasado de disponer de la tecnología necesaria para acceder (vía 

móvil) a los sistemas corporativos, a una etapa centrada en la innovación y transformación.  

-Lucio Martínez De Salazar 

Experto en Gobierno de T.I. de BIP 
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Utilizamos las tecnologías adecuadas para producir 

aplicaciones web que le permiten a nuestros clientes 

contar con una o varias herramientas las cuales resuelvan 

sus necesidades contando solo con la facilidad de un 

navegador cómo Google, Mozilla Firefox, entre otros. 

Con diversas herramientas como HTML, PHP, CSS, AJAX, 

BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, ANGULAR, SQL, MYSQL, entre 

otras, hemos desarrollado sitios interactivos los cuales 

han resulto diversas problemáticas.  

La seguridad en nuestros clientes es importante es por 

eso que siempre buscamos brindarle la mayor 

satisfacción en nuestros servicios, por ello que estamos 

comprometidos de implementar El Protocolo Seguro de 

Transferencia de Hipertexto (HTTPS) en cada uno de 

nuestros sitios web. 

 

  

Un sitio web es una colección de páginas relacionadas 

entre sí la cual se accede mediante un nombre de dominio 

en la World Wide Web o www. Tales sitios tienen diversos 

motivos de ser, algunos son páginas informativas de 

empresas y negocios, otras son blogs sociales o 

educativos, algunos pueden ser noticieros, etcétera.  

Diseñamos sitios web para nuestros clientes altamente 

competitivos dentro del mercado, para esto utilizamos 

herramientas tales como CSS y BOOTSTRAP, con esto le 

facilitamos a nuestros clientes y a sus clientes un sitio web 

agradable y sencillo con el cual ellos pueden promocionar 

sus productos y servicios. 

Desarrollamos sitios web con herramientas tales como 

HTML. PHP Y JAVASCRIPT, esto con la finalidad de hacer 

sitios modernos e interactivos dentro del mercado. 

Hoy día estar en la internet es una de las maneras más 

sencillas de promocionar algún servicio y/o producto, ya 

que, son millones de usuarios diarios los navegan en la 

internet.  

 

  

Aplicaciones Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño y Desarrollo de Sitios Web  
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Comercio electrónico  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el comercio en línea se ha posicionado como una de las opciones preferidas del 

consumidor, gracias a que esto ha representado una gran comodidad para las personas. 

A pesar de que se escuche inverosímil el comercio en línea ha afectado a miles de negocios, puesto que, 

el consumidor ha preferido el mercado en línea al punto de lograr el rompimiento de grandes empresas 

tales como Sears, JCPenny, entre otras.  

Sitios como Amazon, Mercado Libre, Lineo, etcétera, han facilitado las tareas del consumidor al 

realizar sus compras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio electrónico o e-commerce es la práctica de 

compra y venta de productos y servicios a través de 

internet y/o redes informáticas. 

Actividades como el marketing, contenidos e información 

en la red han sido tareas implementadas a través de los 

años en el comercio electrónico.  

La importancia de contar con esta herramienta es 

demasiado importante para los clientes, ya que, ofrece una 

gran ventaja competitiva dentro del mercado en el que se 

opere. 

Hoy día la venta en línea es uno de los principales 

mercados que mueve millones de dólares diarios, esto 

significa una gran oportunidad para nuestros clientes.  

 

Dentro de las ventajas de implementar el 

comercio en línea destaca:  

 Alcance global: La facilidad de llegar a 

clientes en todo el mundo. 

 Ubicuidad: Estar presente en todas 

partes al mismo tiempo. 

 Interactividad: Implemente la 

capacitación y retroalimentación de sus 

productos en tiempo real con chats en 

vivo y blogs del consumidor.  

 Incremente sus ganancias: Aumente el 

número de ganancias diarias sin tener 

que salir a vender. 
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 Habilite una conexión confiable entre 
personas y plataformas 
especializadas. 

 Habilite una conexión confiable a 
través de una solución de 
conectividad con cobre y fibra óptica. 

 Simplifique sus tareas operativas con 
un sistema inteligente que te permita 
entender cómo y dónde están 
conectados los dispositivos a tu red. 

 Brinde a sus usuarios una conexión 
estable y segura mediante una red de 
alto desempeño. 

 Personalice su red de área local (LAN) 
con una arquitectura abierta que le 
permita correr los sistemas y 
aplicaciones que demande su 
organización. 

 Habilite una infraestructura de red 
centrada en aplicaciones que le 
brinde flexibilidad y velocidad. 

 Mueva aplicaciones y cargas de 
trabajo de una manera ágil a través de 
nubes y centros de datos, 
configurando redes físicas y virtuales 
de manera más eficiente. 

 Aumente la colaboración de su equipo 
de trabajo con una comunicación 
segura a través de su red, 

 Elimine complicaciones innecesarias y 
optimice su tiempo centralizando 
la gestión de su sistema de telefonía 
con una administración basada en la 
web. 

 

Cableado Estructurado y Soluciones de Conectividad 

Birsa Consultoría Tecnológica es un empresa especializada en Cableado Estructurado, ofrecemos 
soluciones y productos para el cableado de su oficina u edificio, con el fin de ofrecerle una conectividad 
de todos tus equipos activos, de diferentes o igual tecnología, permitiendo la integración con los 
diferentes servicios que disponga: telefonía, datos, seguridad, etcétera, es decir, todo lo referente 
al cableado voz-datos-video para redes de comunicaciones.  
 

Gracias a nuestras soluciones de conectividad, le proporcionamos infraestructuras inalámbricas, fibra 

óptica y cobre que habilitan una gran cantidad de servicios de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
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 Reduzca sustancialmente los gastos 
de operación de su organización 
contando con el hardware 
indispensable. 

 Aumente la velocidad de sus 
aplicativos. 

 Incremente la disponibilidad, 
integridad y confiabilidad en la 
información manejada dentro de su 
organización. 

Cuente con equipos como:  
 Servidores 
 Cortafuegos 
 Panel de parcheo 
 Switch  
 Conmutadores 
 DVR 
 NVR 
 Modem 
 Entre otros 

Con la finalidad de contar con un 
centro de datos robusto que 
cubra las necesidades de su 
organización. 

Centro de Datos 

Birsa Consultoría tecnológica es una empresa especializada en centros de datos, ya que, nuestro 

personal cuenta con certificaciones y especialidades las cuales nos avalan como empresa capacitada 

dentro del ramo de infraestructura tecnológica. 

  

 

 

 

 

 

 

Con sistemas redundantes y de alta disponibilidad asegúrese de que su información se mantendrá 

confiable en todo momento, esto gracias a que, implementamos los equipos necesarios para que esto 

suceda. 

Uno de los principales beneficios de contar con un centro de datos es la posibilidad de brindar servicio 

a la medida, esto quiere decir que adaptamos la infraestructura necesaria a su organización con el fin 

de satisfacer su necesidad como cliente. 

Contar con servicios administrados en centro de datos en su organización le dará mayor escalabilidad 

dentro del mercado de las Tecnologías de la Información. 
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Redes WI-FI 
Extendemos sus redes de trabajo LAN realizando estudios y 
registros de cobertura, auditorias de seguridad, 
certificaciones de emisiones electromagnéticas y 
radioeléctricas. 
 
Birsa realiza instalaciones de redes Wi-Fi de alto rendimiento 
y provee de productos inalámbricos para empresas, centros 
educativos, proveedores de servicios, propietarios de sedes y 
pequeños negocios. 

WI-FI refiere a la tecnología de comunicación 
inalámbrica mediante ondas más utilizada hoy en día. WIFI, 
también llamada WLAN (Wireless LAN, red inalámbrica) o 
estándar IEEE 802.11. WIFI no es una abreviatura de Wireless 
Fidelity, simplemente es un nombre comercial. 

Redes Wimax 
Ofrecemos soluciones WiMAX alternativa a la conexión a 
Internet ADSL convencional por cable. WiMAX no necesita 
cableado y ofrece una mayor cobertura que las redes Wifi. 

Proporcionando una cobertura de hasta 50km de radio con 
transmisiones de hasta 70 MB. 
Las Principales Ventajas de las Redes WiMAX son: 

 Alcance de 50 km de radio. 
 Velocidad de hasta 70 megas por segundo. 
 Despliegue rápido. 
 Reducción de costos. 
 Sin cables. 

Aplíquelo en unión de edificios, videovigilancia, acceso a 
internet, redes municipales, redes en urbanizaciones, 
etcétera. 

Soluciones de Movilidad 

“Alinee su infraestructura tecnológica al estilo de trabajo móvil de sus usuarios, redes Inalámbricas, 
extienda su conectividad sin límites”. 
 
En Birsa Consultoría Tecnológica proporcionamos servicios y soluciones para solventar sus necesidades 
y límites de conectividad, extendiendo sus infraestructuras utilizando tecnologías inalámbricas 
adaptadas a sus entornos productivos.  

Realizamos y ejecutamos estudios de sus necesidades, cobertura y del sitio, analizando interferencias y 
anidaciones de infraestructuras y dispositivos existentes que puedan incidir sobre su servicio e 
instalaciones de redes inalámbricas. 
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Comience a utilizar servicios administrados en la nube 
y cuente con los siguientes beneficios: 

 Disponibilidad en información 24x7 los 365 días 
al año. 

 Agilidad en software, deje de instalar lo 
incensario en sus equipos.  

 Servicios actualizados, maneje la información 
en tiempo real para todos sus colaboradores, 
clientes y empleados al mismo tiempo. 

 Respalde la información, confié en que su 
información siempre estará resguardad por 
expertos de grandes firmas.  

Obtén una red telefónica local en distintas partes 
geográfica. Administra, graba, controla y monitorea el 
uso de los recursos de comunicación en tu empresa. 
 
Realizamos un estudio y valoración de tus 
requerimientos para publicación interna, local, LDN, LDI, 
Centro De Atención Telefónica, casas encuestadoras, 
Click To Call y propuestas para el suministro de equipos 
de acuerdo a las necesidades reales de tu empresa. 
 
Obtenga un uso eficiente de sus recursos de 
comunicación de voz en tu empresa desde reglas en uso 
de medición, control de costos o hasta grabación de 
llamadas. 
 

Servicios en la Nube 

Aloje en un servidor externo la información de su organización con el beneficio de siempre poder 

acceder a esta contando con tan solo un dispositivo que este conectado a la internet. 

 

 

  

 

 

 

 

Birsa Consultoría Tecnológica es una empresa capaz de brindar a empresas y organizaciones servicios 

administrados en la nube con la finalidad de que nuestros clientes siempre encuentren la solución a su 

medida.  

Servicios de Telefonía 

Proveemos centrales telefónicas de voz sobre Internet que generan ahorros en costos y mantenimiento 
comparado con la telefonía convencional. 
 
Construimos redes para telefonía analógica por medio de dispositivos híbridos con acceso a troncales 
digitales, TK10, 20, con DID’s, y FXO o FXS, para que aproveches tu infraestructura y tus equipos de 
comunicación al máximo y obtengas el mayor rendimiento de éstos. 
 
Convierta su red de telefonía analógica en telefonía IP por medio de las centrales telefónicas “PBX”. 
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Tratándose de la primera línea básica de 
defensa dentro de una organización u 
empresa para nosotros es importante proveer 
la resistencia a posibles ataques externos, 
identificar los posibles ataques e informar de 
estos mismos, aislar y segmentar los distintos 
servicios y sistemas en función de su 
exposición a ataques, filtrar el contenido del 
tráfico permitiendo únicamente lo necesario y 
bloquear el contenido malicioso y/o 
innecesario.  
  
 

Dentro del cifrado de información utilizamos 
técnicas como:  
 

 Cifrado simétrico 
 Cifrado de clave pública o asimétrico 
 Cifrado con umbral  
 Cifrado basado en identidad  
 Cifrado basada en certificados  
 Cifrado sin certificados 
 Cifrado de clave aislada 

 
 
  
 

Seguridad Perimetral  

Garantizamos a nuestros clientes la seguridad perimetral para su empresa brindando en nuestros 

productos y servicios tres factores esenciales:  

 Integridad  

 Confiabilidad  

 Disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de nuestros productos y servicios brindamos la integridad en la información gracias diversos 

equipos de seguridad como cortafuegos, proxy y UTM. Además, brindamos instalación y soporte con 

tecnologías como VPN, segmentación de redes, DMZ, entre muchas otras.  

Contamos incluso con diversas técnicas de cifrado de información lo cual nos permite brindarles a 

nuestros clientes la satisfacción de que el uso de su información es altamente confidencial y se 

encuentra protegida en todo momento.  

 

 

 

 

 

 

Esto nos permite una gran robustez en el uso de información para brindar con el aspecto básico de 

confiabilidad. 

En nuestras manos queda mantener el servicio de la disponibilidad al 100% en su información… 

 

 



 

 

14 

 

Utilizamos diversas técnicas necesarias para 

simular estos ciberataques tales como: 

 

 Google Hacking 

 Escaneo a redes locales 

 Comprobación de sistemas activos 

 Hackeo a redes inalámbricas  

 Ataques a puntos de acceso 

inalámbricos  

 Metodología WarDriving  

 Hackeo a servidores web 

 Tipos de ataques web 

 Arquitectura de servicios web 

 Troyanos 

 Virus 

 Gusanos 

 Backdoors 

 Canales Overt y Covert 

 Sniffers 

 Envenenamientos MAC, ARP y DNS 

 Denegación de servicios  

 Botnet 

 Hijacking 

 Número de secuencia TCP/IP 

 SQL Inyección  

 Http Post Request 

 

Con estas técnicas para nosotros es más 
sencillo identificar, para así poder hacer las 
recomendaciones necesarias a su 
organización. 
 

Pruebas de Vulnerabilidad  

Una prueba de vulnerabilidad, examen de penetración o pentesting es la acción realizada (autorizada 

por parte del cliente) para que realicemos la simulación de un ciberataque a los diversos equipos y 

sistemas informáticos con la finalidad de detectar vulnerabilidades o puntos débiles. 

Contamos con personal altamente capacitado dentro del área el cual le asesora como blindar y proteger 

sus sistemas y equipos.  
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Brindamos soluciones para:  
 

 Acceso vehicular  
 Acceso sin contacto 
 Accesos biométricos 
 Accesos con cerradura 
 Accesos con identificación y 

credencialización 
 Accesos con inspección de rayos X 
 Accesos con detección de metal  
 Entre muchos otros 

 
  
 

Con nuestras soluciones usted podrá contar 
con: 
 

 Monitoreo durante periodos 
continuos 

 Grabación continua 
 Grabación secuencial 
 Detección de movimientos 
 Detección de matrículas vehiculares 
 Detección de rostros 
 Detección de fiebre 
 Detección de eventos inusuales 
 Conteo de personas   
 Entre otros 

 

Control de Accesos  

Apoyamos a nuestros clientes con soluciones robustas de control de accesos las cuales les permitan 

gestionar y administrar las entradas y salidas de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

Con diversas herramientas y materiales como credenciales, torniquetes de seguridad, detectores de 

metal, cámaras detectoras de temperatura, entre muchos otros, proporcionamos a nuestros clientes 

una satisfacción de seguridad. 

Además, cuente con sistemas y paneles sencillos que le permitan administrar las entras y salidas de 

edificios, residenciales, aeropuertos, etcétera. 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

Contar con equipos de videovigilancia y monitoreo les ha brindado a nuestros clientes una mayor 

garantía bienestar humano, es por esto que en Birsa Consultoría Tecnológica nos hemos dado a la tarea 

de brindar soluciones de última generación en circuitos cerrados de televisión (CCTV). 
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Dentro de los aplicativos de esta tecnología 
destacan: 
 

 Protección de infantes en hospitales 
 Protección de activos valiosos  
 Protección de personas en riesgo 
 Entre otros 

Ventajas de contar con un sistema de acceso 
externo a la información de su empresa: 
 

 Manipulación de información en todo 
momento, desde zonas urbanizadas 
hasta zonas remotas con señal. 

 Aumente la productividad de sus 
empleados 

 Ahorre tiempos de traslado 
 Brinde a sus empleados la libertad de 

horario para realizar las tareas y 
trabajos. 

 Brinde la posibilidad económica de 
ahorrar en gastos de transporte y 
alimentos. 

 Garantice el bienestar de sus 
empleados y colaboradores   

Localización de activos y personas 

Ubica a personas y activos de alto valor dentro de tu organización a través de tecnología RFID. 

 

La identificación por radiofrecuencia o RFID por sus siglas en inglés (radio frequency identification), es 

una tecnología de identificación remota e inalámbrica en la cual un dispositivo lector o reader vinculado 

a un equipo de cómputo, se comunica a través de una antena con un transponder (también conocido 

como tag o etiqueta) mediante ondas de radio. 

 

Esta tecnología que existe desde los años 40, se ha utilizado y se sigue utilizando para múltiples 

aplicaciones incluyendo casetas de peaje, control de acceso, identificación de ganado y tarjetas 

electrónicas de transporte. 

 

 

 

 

 

Oficina en casa 

Apoyamos a nuestros clientes en todo momento, es por eso que ante contingencias y necesidades de 

su organización brindamos soluciones ágiles y sencillas para que la comunicación, la información y sus 

sistemas, puedan ser manipulados desde cualquier lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


