
En Consultoría miramos el mundo a través de los ojos de      
nuestros clientes,  nos concentramos en entender la realidad, las 
oportunidades y las prioridades de su empresa, lo que nos       
permite entregar soluciones definitivas e integrales, sin importar 
el tamaño, ubicación o necesidad particular de su negocio.

Soportados por una poderosa red de conocimientos,                 
metodologías, experiencias y mejores prácticas empresariales, 
trabajamos en conjunto con nuestros clientes, desarrollando 
soluciones a la medida de sus necesidades. Apoyándolos con 
servicios de implementación de nuevas tecnologías; con una 
visión y conocimientos que permiten generar valor, alineando la 
estrategia de TI con la del negocio.

Los Planes de servicios para la tercerización y atención de los servicios tecnológicos apoyan a la utilización,  
mejora de las herramientas e innovación. Esto incluye múltiples labores como la auditoría de las herramientas 
que utilizan, el asesoramiento en la utilización de los servicios, planificación de las actividades preventivas y/o 
correctivas, solución de problemas de computación, Datacenter, servicios en la nube de su empresa, a través 
de: Atención en sitio, Atención vía telefónica o remota. 

PLANES DE CONSULTORIA IT

Diagnóstico

DiseñoEjecución 

Monitoreo

CONSULTING SERVICES

USUARIO BASE DE DATOSDATA CENTER



SECURITY SOLUTION

La inversión en seguridad informática minimiza múltiples riesgos para su empresa. Es conocido el incremen-
to incesante en número, complejidad, impacto y motivaciones de los ciberataques contra la red y el sistema 
de numerosas empresas. Todo ello ha aumentado la necesidad de tomar medidas para mejorar la seguridad 
informática, especialmente sistemas de ciberseguridad para proteger la información de los usuarios y          
sistemas informáticos que soportan el negocio de las empresas.

Evite las amenazas de  accesos indebidos, virus, troyanos, ransomware, malware, hackers, 
spam, acceso no autorizado a datos y red WIFI, webs en internet potencialmente peligrosos 
y muchos más riesgos.

¿Listo para potenciar el modo en 
que colabora tu equipo?

Asesoramos sobre  aplicación de las 
medidas y soluciones que mejor se 
ajusten a sus intereses y permitan 
minimizar el riesgo.

Consultoría en Seguridad 
Informática

Seguridad Informática para 
empresas

Realizamos una comprobación inicial 
de vulnerabilidades (contraseñas de 
usuarios, riesgo de fuga de                  
información, seguridad corporativa, 
de aplicaciones, software, red,...)     
definiendo la estrategia y                  
determinando las soluciones más 
idóneas para la empresa.




