
  

 

QUIÉNES SOMOS 

En M4IT (antes Munay4IT) mantenemos a las empresas Seguras y 
Estables mientras apoyamos a los miembros de nuestro equipo de 
trabajo para que ellos se sientan motivados en brindar un servicio con 
alto valor agregado a nuestros clientes. 

 

Contamos con más de 12 años de experiencia en el mundo de TI, 
brindando servicios de consultorías Ethical Hacking, QA e instalación 
de Soluciones de TI y entrenamientos de 
ciberseguridad/ciberdefensa 
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CONTACTO 

Carrera 66B #32B – 61 

Medellín, CO 

Teléfonos: 

(+57) 314 735 5623 

(+57) 4 581 94 44 

Correo electrónico:  
comercial@munay4it.com 

Web: www.munay4it.com 

M4IT 
Profesionales de TI 

  



BALANCEADORES DE CARGA 

 

Garantice la resilencia de su infraestructura y servicios más críticos a través de ADCs de última 
generación desarrollados por líderes en la industria de seguridad de aplicaciones e 
infraestructura. 

WEB APPLICATION FIREWALLS Y CLOUDWAF 
 

 

 

Proteja sus aplicaciones web más sensibles frente a ataques complejos cuyo objetivo son las 
aplicaciones mismas, los servidores y/o las Bases de Datos a través del despliegue de soluciones 
WAF on-premises y de Nube. 

MITIGADORES DoS/DDoS y CLOUD DDoS 

 

Proteja sus servicios críticos expuestos a internet frente a amenazas de Ransom DoS/DDoS a 
través del despliegue de soluciones Anti-DoS on-premises y de Nube con soporte de hasta 
5TB/s 



ETHICAL HACKING 

 

Ponga a prueba su infraestructura y servicios críticos de manera controlada para identificar 
brechas y realizar correcciones de manera proactiva, antes que los atacantes puedan afectar la 
continuidad de su negocio. 

SOC/NOC 24/7 

 

Cuente con nuestro personal especialista en las soluciones que gestionamos. Lo apoyamos en 
la prevención, detección, análisis y respuesta a incidentes de seguridad/red, para mantener su 
negocio operativo. 

NUBE/DRP – COLOCATION CENTRE 

 

Aloje en nuestra nube privada los activos/servicios de red que necesite en un modelo OPEX, o 
cuente con un Data Center alterno para tener contingencia sobre los servicios que desee. 
Ahorre costos de operación, personal experto, equipos de cómputo y depreciación de activos. 

  



EVOLUCIÓN HACIA M4IT 

Cambiamos nuestra imagen para continuar 
acercándonos a nuestros clientes simplificando su 
experiencia-usuario al tiempo que aumentamos la 
calidad y alcance de nuestro portafolio. 

“NUESTROS SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE 
EVOLUCIÓN, LO QUE CONTRATAS HOY MEJORA CON EL TIEMPO, 

COMO EL BUEN VINO” JUAN C. ARISMENDI, CEO 

 

Rediseñamos nuestro portafolio y reajustamos 
nuestros precios para hacernos más competitivos 
permitiendo a nuestros aliados y clientes permear a 
nuevos mercados potenciando su crecimiento 

MISIÓN 
 Buscamos constantemente desarrollar y entregar Servicios 
Profesionales de Tecnología manteniendo una adecuada relación 
costo-beneficio para nuestros clientes y permaneciendo 
socialmente responsables. 

 

 

 

  



ALGUNOS CASOS DE ÉXITO 

A través de nuestros aliados estratégicos hemos 
conseguido brindar nuestros servicios profesionales 
en Guatemala, Panamá, Ecuador, México y 
Colombia, donde podemos resaltar: 
 

• Implementación de Scrubbing Centers para 
mitigación de ataques DDoS en Telcos 
 

• Protección de servicios de core de negocio 
para ISPs (DNS, Anti-RBL, entre otros) 
 

• Implementaciones de Application Delivery 
Controllers y DRPs para entidades de 
Gobierno, FFMM y Banca 
 

• Implementación de Web Application Firewalls 
para diversas empresas en los sectores 
Gobierno, FMM, Banca e ISPs 
 

• Onboarding de soluciones Cloud para 
empresas del sector PYME en Colombia 

 

QUE CAMBIÓ EN NUESTRA IMAGEN? 

Seguimos siendo la empresa colombiana Munay4IT SAS, 
pero comercialmente nuestros clientes nos verán en 
adelante como M4IT 

Profesionales de TI. 
 

 

 

 



 
 

¡GRACIAS POR PERMITIRNOS SEGUIR 
SIRVIÉNDOLE EN ESTE 2020! 
 
SOMOS 

 

 


