
Soluciones Tecnológica 
Cambridge entrega soluciones tecnológicas robustas y escalables para ayudarle a mantenerse al día con los requerimientos y 
prioridades cambiantes. Ya sea que estemos desarrollando o refinando funcionalidad, implementando nuevas capacidades, 
optimizando las operaciones existentes, o haciendo reingeniería a sistemas tradicionales, entregamos servicios IT de 
ciber-seguridad, software, movilidad, ingeniería e integración ajustados a sus más diversas necesidades. Nuestro personal 
acopla su conocimiento de las últimas tecnologías con un entendimiento detallado a su organización o agencia, su misión y 
los retos únicos que usted enfrenta para ayudarle a innovar, modernizar y transformar su ambiente IT con el fin de superar los 
desafíos tecnológicos actuales y futuros. 

Cambridge International Systems, Inc. www.cbridgeinc.com



Infraestructura Cloud para Colaboración durante una Crisis 

La coordinación y la toma de decisiones durante una crisis es el 
requerimiento más difícil e importante para lograr resultados exitosos en una 
situación de emergencia. Nuestro uso innovador de infraestructura cloud está 
recomponiendo las reglas de colaboración durante una crisis. Cambridge está 
proporcionando un sistema escalable, de manejo de emergencia pública y de 
preparación para un cliente en los Estados Unidos que les permitirá a muchas 
agencias federales; gobiernos estatales y locales; y a organizaciones no 
gubernamentales a colaborar y mejorar el proceso de toma de decisiones en 
respuesta a una crisis. 

El ambiente está construido en la Infraestructura de Servicio Web Amazon 
como un ambiente hosting de Servicio (IaaS) que utiliza aplicaciones 
analíticas de datos a gran escala y herramientas de colaboración. El sistema basado en la nube apoya ejercicios basados 
en escenarios y simulaciones alineadas con leyes, reglamentos y políticas públicas. Las aplicaciones racionalizadas y los 
recursos de infraestructura se escalan dinámicamente para cumplir las exigencias por la complejidad del escenario y el 
número de participantes. Estas aplicaciones se implementan para crear colaboración en el proceso mejorado de toma de 
decisiones sin importar el escenario de riesgo o jurisdicción. 

Servicios en la Nube
Los servicios en la nube de Cambridge incluyen desarrollo de estrategias, creación de arquitectura y migración cloud. Nuestro 
equipo tiene un entendimiento único de las mejores plataformas existentes y le pueden ayudar a determinar cuáles 
capacidades actuales o futuras se ajustan mejor a sus necesidades. Nuestros ingenieros y arquitectos también tienen 
experiencia en la implementación e integración de servicios SaaS, desarrollo personalizado con una oferta PaaS, y ampliación 
de infraestructura utilizando IaaS. Las soluciones cloud de Cambridge le pueden ayudar a optimizar su infraestructura IT, 
hosting, sostenimiento y seguridad de la información para una mayor eficiencia y protección. 

Servicios
· Seguridad 
· Implementación de servicios de proveedor cloud
· Migración de aplicaciones 
· Implementación de pruebas de desarrollo y ambientes de producción 
· Desarrollo de aplicaciones 
· Diseño de arquitectura cloud y soluciones  
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Soporte de Ciberseguridad para Seguridad Federal 

Los asuntos de ciberseguridad representan un riesgo para muchas facetas de 
servicio público e infraestructura. De estas, los organismos de seguridad que 
combaten las redes terroristas, criminales y de contrainteligencia que 
amenazan la estabilidad y la paz de la nación necesitan protección inmediata. 
Además, necesitan ser el portador estándar de las mejores prácticas 
asociadas con aseguramiento de la información.

El apoyo a la ciberseguridad de Cambridge incluye no solo el desarrollo e 
implementación de políticas y doctrina que rodean el aseguramiento de la 
información, sino también el diseño, desarrollo y aplicación de herramientas 
para asegurar el cumplimiento de esos estándares. Nuestros expertos en 
ciberseguridad aplican su conocimiento detallado de la estructura de gestión 
de riesgos para evaluar y apoyar los requerimientos de seguridad e identificar las preocupaciones de seguridad antes de 
que se conviertan en una amenaza significativa. 

Cyberseguridad 
Las vulnerabilidades en la ciberseguridad y en la infraestructura representan un desafío grave de seguridad nacional y 
económica. Cambridge emplea controles activos de seguridad que combinan capacidades de descubrimiento, prevención, 
inteligencia de amenazas y detección de amenazas internas para proteger su infraestructura crítica. Cambridge hace uso de 
las mejores prácticas y el análisis personalizado de clientes para proporcionar el fortalecimiento de la ciberseguridad que 
atienda las consideraciones del negocio y las necesidades de la misión. Nuestro personal de ciberseguridad suministra 
servicios de fortalecimiento, privacidad y manejo de riesgos para sistemas operativos Windows y Linux, bases de datos, 
servidores web y aplicaciones. Tienen experticia en gestión de seguridad, desarrollo de políticas y manejo de riesgos además 
de una vasta experiencia apoyando las tareas de fortalecimiento y operacionales de las soluciones de Servicio Web de 
Amazon aplicadas para el Gobierno Federal de los Estados Unidos. 

Servicios
· Certificación y Acreditación 
· Analítica de Amenazas 
· Respuesta a Incidentes 
· Ingeniería de Seguridad 
· Soporte Programático 
· Aseguramiento de la Seguridad de Redes Federales 
· Protección de Infraestructura Crítica 
· Monitoreo Continuo de Seguridad 

· Manejo de Vulnerabilidades 
· Detección de Amenazas Internas 
· Prevención de Pérdida de Datos 
· Pruebas de Penetración 
· Gestión de Registros 
· Aseguramiento de la Información 
· Análisis Forense 
· Gestión de Riesgos de Seguridad 
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Gestión de Servicio IT para Capacidades de Red 

Las crecientes demandas de información requieren una empresa ágil y 
resiliente que suministre acceso seguro, a solicitud y en tiempo real, desde 
cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier parte del mundo 
para satisfacer las necesidades de información y de datos. Cambridge diseña, 
desarrolla, implementa, opera y mantiene capacidades de infraestructura 
elástica, computación y almacenamiento para nuestros clientes. Para un 
cliente federal de los Estados Unidos, Cambridge aceptó una tarea de 
modernización para mejorar la capacidad de su red y cambió 
fundamentalmente la forma en que se asegura y se protege la información.
 
En apoyo a este cliente, Cambridge implementó una red de sistemas 
conjuntos de seguridad regional. Cada sistema estaba compuesto de racks 
de equipo que permitían que la información que cruza la red sea monitoreada continuamente para asegurar el tiempo de 
respuesta y un desempeño óptimo al eliminar puntos de falla críticos. Este enfoque hizo posible un análisis de datos a 
gran escala por nuestros analistas y operadores para que la información no solo fuese de fácil acceso sino también fácil 
de entender. Nuestras tareas de modernización aumentaron la efectividad operacional, la eficiencia de costos y 
mejoraron la postura de ciberseguridad para el cliente. 

Servicios IT
Cambridge brinda servicios IT que apoyan el ciclo de vida total de la infraestructura IT desde la planeación y el diseño hasta la 
implementación, operaciones, seguridad y mantenimiento. Lo mantenemos al día y funcionando, garantizando que su 
empresa IT sea eficiente, segura y operacional. Nuestros ingenieros pueden diseñar, implementar y operar toda su 
infraestructura incluyendo redes, servidores, puntos de atención, sistemas del negocio y desarrollo de aplicaciones. 

Servicios

 

· Ingeniería de Redes 
· Análisis y diseño de redes 
· Planeación de ingeniería de sistemas 
· Manejo de problemas 
· Análisis de capacidad de red 
· Transición e implementación 
· Operaciones de red 
· Implementación de circuitos 
· Ingeniería de integración 

· Optimización de desempeño 
· Gestión de Redes 
· Administración de infraestructura 
· Evaluación de desempeño proactivo 
· Prueba y validación de servicio 
· Análisis de capacidad 
· Gestión de activos de servicio y configuración 
· Soporte Helpdesk 
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Desarrollo Agile para Sistemas de Seguridad 

La capacidad de múltiples agencias del Gobierno Federal de los Estados 
Unido para compartir información en tiempo real acerca de mercancías que 
entran a los Estados Unidos a través de puntos fronterizos es crítica para la 
implementación de procedimientos de investigación y validación que ayudan 
a mantener nuestra seguridad nacional y los secretos comerciales. Cambridge 
está apoyando un cliente del Gobierno Federal de los Estados Unidos en la 
modernización, mejoramiento y mantenimiento de sistemas de seguridad que 
se utilizan en todas las rutas de entrada fronterizas del país. Proporcionamos 
desarrollo Agile y apoyo al sostenimiento de las aplicaciones que procesan 
impuestos, aranceles y cobro de tasas. Combinados estos sistemas y 
aplicaciones proporcionan información oportuna y precisa acerca de la forma 
en que cada mercancía entra a los Estados Unidos y cuáles envíos deben ser 
blanco de análisis más detallados con el fin de mantener afuera “los envíos sospechosos”.

Utilizamos procesos y herramientas Agile en un ambiente integrado DevOps. Dicha estrategia Agile le ha permitido a 
nuestro cliente reducir personal en un 63%, y le ha permitido a Cambridge implementar la funcionalidad un 88% más 
rápido, y ha reducido las interrupciones en el sistema en un 75%. También realizamos análisis de tendencia e 
investigamos múltiples capas de archivos de datos para identificar inteligencia accionable. El trabajo arduo y la 
dedicación de nuestro equipo ha dado como resultado victorias significativas incluyendo la identificación de huellas 
digitales de una banda de contrabandistas que estaba traficando ilegalmente en múltiples puntos de la frontera de 
Estados Unidos.

Software y Movilidad
Cambridge suministra aplicaciones robustas y escalables que optimizan la experiencia de su usuario final. Desarrollamos y 
mantenemos aplicaciones empresariales de misión e integramos datos en los sistemas y plataformas proporcionando 
capacidades de cooperación interinstitucional multinivel y segura. Brindamos servicios de comunicación de datos a través de 
dispositivos móviles, aplicaciones móviles de gestión en teléfonos y tabletas, video teleconferencias, medios de video 
streaming además de apoyo a servicios de conferencia. Nuestros ingenieros apoyan la implementación de aplicaciones 
móviles, el mantenimiento y soporte de pruebas para aplicaciones empresariales. Nuestros equipos de desarrollo están 
compuestos por profesionales certificados en metodología Agile y con experiencia en ambientes DevOps. Entregamos las 
soluciones que se ajusten más a sus necesidades y a los desafíos únicos que usted enfrenta. 

Servicios

 

· Arquitectura y gestión de aplicaciones escalables 
· Integración de sistemas internos y externos 
· Análisis de datos estructurados y no estructurados 
· Calidad de Datos 
· Detección de fallas y limpieza 
· Seguridad de la información 
· Implementación, prueba y operación de técnicas 

avanzadas para la seguridad del software en 
cumplimiento de la arquitectura de referencia técnica. 

· Prueba de seguridad y revisión de códigos para mejorar la 
seguridad del software. 

· Ingeniería de redes 
· Ingeniería de sistemas 
· Apoyo de operaciones de red hosting 
· Hosting de aplicaciones en ambientes tradicionales y 

cloud 
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Ingeniería de Sistemas para un sistema de Comando y Control Móvil

Cuando surgen situaciones de emergencia, existe la necesidad urgente de 
sistemas de comunicación intuitivos y confiables para que los comandantes 
dirijan las operaciones de respuesta a distancia. Cambridge entiende la 
necesidad de soluciones robustas, durables y de llave en mano así como 
mejoras de soluciones compatibles con los sistemas de comando y control 
existentes. Nuestro personal experto en ingeniería e integración diseña, crea y 
entrega centros móviles de operaciones de emergencia (MEOC por sus siglas 
en inglés) que están equipados para su despliegue a sitios de desastre, 
hostiles y otras locaciones de geografía difícil.

Nuestros MEOCs, que han sido desplegados a uno de nuestros clientes de una 
nación aliada como parte de las acciones humanitaria de Estados Unidos, 
consta de Camionetas Chevrolet de trabajo pesado modificadas para albergar un paquete de equipo de comunicaciones, 
un tráiler para llevar equipo de generación de energía, y un paquete de comunicaciones. Un componente esencial de los 
MEOCs es la radio consola móvil de control remoto que permite una línea de radio satelital simultánea con uno o todos 
los MEOC desplegados. Esta capacidad les permite a nuestros clientes administrar y controlar operaciones de 
emergencia a distancia. Los MEOC fueron diseñados para funcionar utilizando sus baterías vehiculares robustas o su 
sistema de toma corriente exterior que se puede conectar a energía comercial o al generador del MEOC. Esta versatilidad 
de energía garantiza que los MEOC siempre tengan electricidad y estén listos para el despliegue cuando nuestro cliente 
enfrente una necesidad urgente de comunicaciones críticas. 

Ingeniería e Integración de Sistemas 
Cambridge entrega servicios de ingeniería e integración de sistemas que reúnen tecnologías, hardware, y software para crear 
soluciones efectivas que satisfacen sus necesidades operacionales y le ayudan a ser más fáciles y eficientes. Nuestros 
servicios incluyen desarrollo de requerimientos, desarrollo de arquitectura, integración de sistemas y gestión de riesgos. 
Nuestros expertos ofrecen soluciones llave en mano para nuevos requerimientos y mejorar soluciones compatibles con los 
sistemas existentes de comando y control, comunicaciones y vigilancia. 

Servicios  

 

· Desarrollo de requerimientos y arquitectura 
· Ingeniería de procesos 
· Gestión de configuración 
· Verificación y validación 
· Integración de sistemas y fase de prueba 
· Revisión temprana del sistema y operaciones iniciales 
· Implementación del ciclo de vida de desarrollo de 

sistemas 
· Soporte a operaciones 
· Alistamiento y transición a operaciones 
· Planeación de programas y proyectos 

· Gestión de programas 
· Planeación de tecnología 
· Gestión de riesgos 
· Gestión de calidad 
· Seguridad y acreditación 
· Modelación y simulación 
· Ingeniería C4ISR 
· Análisis de sistemas 
· Integración de COTS y sistemas tradicionales 
· Evaluación e integración de tecnologías emergentes 
· Transformación digital, modernización y optimización 
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