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¿QUIENES SOMOS?

Somos un equipo de profesionales con amplia
experiencia y alto nivel de conocimiento en el área
de tecnología y comunicaciones; brindamos servicios
integrales de consultoría, soporte de sistemas
informáticos, diseño e implementación de proyectos
T.I., diagnóstico y solución de problemas tecnológicos,
administración y gestión de la infraestructura tecnológica.
Nos enfocamos en brindar soluciones reales que se
adapten a la necesidad, cumpliendo con estándares
de calidad, proyectados a aumentar la productividad,
la continuidad operacional y la satisfacción totalde
nuestros clientes.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Consultoría:
Asesoría y gestión en el área de tecnología; diseño y desarrollo de proyectos T.I,
con el fin de brindar soluciones integrales a su empresa.
Outsoursing IT - Administración y Gestión de la Infraestructura Tecnológica:
Gestión de los recursos tecnológicos para optimizar la productividad y el funcionamiento
de su empresa.
Servidores Corporativos:
Venta, instalación, configuración, soporte y administración de servidores para su
Empresa.
Computadores de Escritorio, Todo en Uno y Portátiles:
Venta, instalación, mantenimiento, diagnostico, detección y solución de
problemas dehardware y software.
Copias de Seguridad:
Creación, implementación y ejecución de un Plan de Backup de la información,
como contingencia para garantizar la continuidad de sus operaciones.
Venta de Equipos, partes y repuestos:
Suministro e instalación de partes y repuestos para equipos de cómputo y servidores.
Licenciamiento de Software:
Asesoramos en el licenciamiento de software legal, con el fin garantizar que su
empresa cumple con los requerimientos de ley evitando sanciones legales.
Redes de Voz y Datos:
Diseño, instalación y configuración de Redes. (Cableado Estructurado, Wi-Fi,
Telefonía análoga y Digital).
Redes Eléctricas e Iluminación:
Diseño e instalación de Redes Eléctricas de media y baja tensión que cumplen
con la normatividad vigente.
Sistemas CCTV:
Suministro, instalación y configuración de Cámaras de Seguridad.

Control de Acceso Biométrico:
Suministro, instalación y configuración de sistemas de control de acceso y asistencia.

