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¿Por qué confiar 
en nosotros?

Somos una compañía con una trayectoria de 30 Años en 
el mercado, nos caracterizamos por entender a nuestros 
clientes, interpretar sus necesidades y promover la 
adopción de una infraestructura tecnológica con altos 
estándares de calidad. 



Oferta de valor 

Estabilizar
Supervisión de casos 
Seguimiento de activos 
Gestión de reparaciones 

Optimizar 
Aplicación de ITIL, ITSM 
Análisis de sistemas de 360°
Análisis de causas raíz 

Automatizar 
Detección predictiva 
Resolución automatizada 
Soporte remoto 

Escalar 
Supervisión de sistema 
Externalización de tareas 
operativas 



Mantenga a sus colaboradores en constante aprendizaje. 
Con TIUniversity podrá entregar a todas las personas de su 
organización material didáctico tales como cursos en video, 
manuales, información general y relevante sin necesidad 
de salir de casa. Todo de una forma centralizada, práctica y 
con información medible.

Plataforma de 
aprendizaje web

Creación de cursos Material audiovisual Rutas de 
aprendizaje

Carga de material 
didáctico

Evaluación de 
competencias

Acceso 100% web



Mesa de ayuda y 
Soporte técnico web

Con TIHelp podrá facilitar la administración de las 
solicitudes técnicas de sus colaboradores. Desde 
cualquier lugar podrán acceder a la plataforma 
para crear, gestionar y hacer trazabilidad de los 
casos de soporte y demás solicitudes.

Creación de 
solicitudes

Asignación de casos Plataforma 
100% web

Comunicación 
vía correo electrónico

Single Sign On (SSO) 
con office 365

Reporte gráfico de casos, 
empresas y solicitudes



Capacitación de 
herramientas Office 365

Saque provecho a sus herramientas de Office 365 con entrenamiento 
especializado para usted y sus colaboradores y garantice que desde 
casa o desde cualquier lugar, se haga el uso adecuado de tan completa 
plataforma de productividad y colaboración. 

Elija entre las siguientes herramientas para reforzar conocimientos y 
proveer de herramientas a su personal mientras realizan teletrabajo:

Capacitación virtual

Entrenamiento especializado 
sobre uso de herramientas

Personal especializado

Sesiones de 2 horas mínimo 
por sesión



Análisis de productividad 
a usuarios Office 365

Manténgase informado de la actividad de sus colaboradores sobre las 
principales herramientas de Office 365. Ahora será más fácil conocer el 
uso de las herramientas de forma cuantitativa y detallada.

Creamos un servicio para usted con la información más relevante 
en cuanto al uso y manejo de las siguientes herramientas:

Microsoft 
Exchange

Microsoft 
Teams

Microsoft 
Sharepoint

Microsoft 
One Drive

Cantidad de correos enviados

Cantidad de correos recibidos

Reuniones realizadas

Participación en Chats

Uso de almacenamiento



RPA (Robotic Process
Automation)

Automatice de forma inteligente procesos a través de RPA (Robotic 
Process Automation), creamos un software o "robot" para controlar e 
interpretar sus aplicaciones existentes.

Escalabilidad y 
flexibilidad 

Precisión y
calidad

Productividad y 
eficiencia 

Analítica avanzada
 y seguridad  

Ahorro de 
costes  



Trabajo en casa

herramientas para el trabajo en casa 

Routers

Teclados

Discos Duros

Diademas 

Portátil / Computador

Software

Almacenamiento Externo

Kit Videoconferencia 

Tarjeta de video

Cctv cámaras con sensores 
de temperatura

¿Qué te hace falta para tener un 
espacio de trabajo optimo, 

cómodo y de calidad?



Continuidad de 
sistemas contables

No pierda ni un minuto de su operación contable. Proveemos la solución 
en nube para llevar su sistema contable SIIGO o WorldOffice a un entorno 
altamente escalable y disponible con Microsoft Azure.

Con un servidor en la nube de MS Azure adaptado de forma exclusiva para su 
sistema contable, podrá seguir sin afectaciones su operación y podrá enfocarse 
en contingencias adicionales en su empresa.

Servidor en la nube para llevar 
el sistema a un ambiente 99.9% disponible

Backup de 10 días



Servicio de soporte y 
monitoreo remoto

Monitoreo disponibilidad de red

Soporte de primer y segundo nivel 
de forma remota 

El Servicio de soporte y monitoreo remoto de primer y segundo nivel ofrece una 
mirada adicional de la integridad y el estado general de la infraestructura física 
de su empresa. A través de un equipo técnico especializado nos aseguraremos 
de monitorear el estado de su instalación física para ayudar a diagnosticar y dar 
respuesta a cualquier requerimiento, brindando soporte constante a su 
infraestructura de misión crítica bajo la modalidad 9 x 5 y 7 x 24, identificando, 
previniendo y resolviendo de forma oportuna y efectiva.

A través de nuestras soluciones de monitoreo en alianza con fabricantes como CISCO, 
HUAWEI entre otros, podemos realizar el monitoreo continuo de la actividad en las 
redes de telecomunicaciones, sistemas de servicios conectados a la red, sistemas CCTV. 
El objetivo principal está orientado al monitoreo de la “disponibilidad” de las redes y 
servicios. 



Soporte y control de dispositivos 
remotos a equipos

A través de herramientas como Any Desk, TeamViewer, otros similares, 
nuestro equipo de técnicos con experiencia certificada, otorgan soporte a 
equipos (PC, Portátiles) de los usuarios en los siguientes ámbitos, bajo las 
mejores prácticas de TI.

Podemos disponer de las mejores alternativas para gestión segura de 
los dispositivos móviles de los equipos de trabajo en nuestros clientes.

Soporte ambiente escritorios 
Soporte aplicaciones back office 
Soporte sistema operativo 
Soporte Antivirus
Soporte conectividad red LAN – WLAN
Otros relacionados con el ambiente IT usuario final



Monitoreo en tiempo real
ambiente red y servidores
A través del monitoreo en tiempo real de la red y la infraestructura de servidores 
en nuestros clientes, otorgamos soporte y mantenimiento para solucionar los 
problemas en las redes dentro de una empresa.

Gracias a nuestras alianzas con fabricantes como CISCO, HUAWEI entre otros, otorgamos 
tecnologías especializadas con las que se puede vigilar permanentemente y en tiempo real 
los sistemas de red. Nuestro principal objetivo es el de prevenir y mitigar errores que puedan 
producir el mal funcionamiento de la red del negocio de nuestros clientes.

Principales servicios:

Soporte y 
mantenimiento 24x7

Monitorización 
de servidores

Respuesta 
a incidentes

Gestión 
de cambios

Consultoría 
técnica

Auditoría 
de redes



Protege a los usuarios de 
sitios malintencionados de 
Internet, ya sea que estén 
dentro o fuera de la red. 
Debido a que se entrega 
desde la nube, Umbrella 
facilita la protección de los 
usuarios en todas partes 

en cuestión de minutos. 

CISCO 
UMBRELLA

Permite a las organizaciones 
verificar las identidades de 
los usuarios y establecer la 
confianza del dispositivo 
antes de conceder acceso a 
las aplicaciones. Al emplear 
un modelo de Zero Trust, 
disminuye la superficie de 

ataque y reduce el riesgo. 

Permite a los empleados 
trabajar desde cualquier 
lugar en los portátiles de 
la empresa o los dispositi-
vos móviles personales. 
También proporciona la 
visibilidad y el control que 
los equipos de seguridad 
necesitan para identificar 

dispositivos conectados

DUO 
SECURITY

CISCO 
ANYCONNECT

Oferta de seguridad 
gratuita 



Prevención de errores 
en los equipos

Una amplia evaluación del ambiente de sistemas del cliente identificando 
problemas específicos antes que puedan impactar las operaciones críticas 
del cliente 

HPE provee acceso a herramientas de software que colectan y analizan información 
estática y dinámica de los equipos designados.

Resulta en un reporte con recomendaciones basado en mejores practices y 
una corta consulta telefónica para revisar lo más importante del reporte.  

Identificamos potenciales problemas de rendimiento, seguridad, y 
disponibilidad. 



Una nueva suite de seguridad en la nube diseñada para ayudar a sus clientes a 
llevar una vida digital más segura, Es el nuevo punto de referencia en seguridad en 
la nube, transformando el viaje en la nube al simplificar el acceso, la protección de 
datos y la seguridad de las aplicaciones. 

Trabaje desde su casa o configure un sitio temporal con 
una solución fácil de implementar y administrar. 



Créditos de educación 

Paquetes de créditos que cubren hasta 5 días de entrenamiento 
de HPE Education 

Puede seleccionar proactivamente entre cursos 
técnicos o de educación o mezclarlos para sumar 5 días.

Variedad de cursos que incluyen VMware, Citrix, 
and Microsoft), así como cursos no técnicos como ITIL/ITSM,
Business Analysis, y manejo de proyectos.

Llámenos para ayudarle a seleccionar los cursos 
en calendario los que mejor ajusten a sus necesidades



Actualización de equipos

Para la mayoría de los equipos HPE Podemos ofertar créditos de 
servicio que se pueden consumir con esas tareas operativas 
como  Remote Software and Firmware Update Service. 

Este servicio incluye planeación, despliegue prueba y 
verificación de instalación del software de producto. 

Asistencia en la instalación de software 
y hardware firmware 



Licencias Claves para
tus servidores 

El monitoreo remoto y el control de los servidores es uno de nuestros principales 
enfoques apoyando la verificación y monitoreo de las herramientas y licencias 
con las que actualmente cuenta, analizando si son las adecuadas para su empresa, 
ayudándolo a elegir la que más le convenga. 

HPE Oneview

HPE iLO advance 
o iLo Security

Dell Cloud iQ

IDRAC Enterprise 



¿Tu empresa está bajo presión para reducir los costos, mejorar el control de los recursos 
y cumplimiento de los procesos?

Inventario de Activos
Seguimiento y gestión de los activos Decisiones informadas

Monitoreo y control de cambiosOptimización de uso de licencias

Reducción de gastos en relación 
con los activos

Mejor control de los presupuestos

Conexión Segura

Optimización del uso de software

Gestión de licencias de software

Escritorio Remoto

Software Metering

Monitoreo de Activos

Finanzas de TI

Network Discovery

Software Deployment



Persistencia, Visibilidad, Control y Acciones Offline

Proveer conocimiento total sobre Hardware, Software, el usuario y los riesgos, y 
la capacidad de responder a los riesgos y incidentes de seguridad dentro y fuera 

de la red sin ninguna infraestructura adicional.

REPORTES Y 
ANÁLISIS

GEO
TECNOLOGÍA

VALORACIÓN 
DE RIESGOS

RESPUESTA 
AL RIESGO

ABSOLUTE REACH 
APP PERSISTENCE



GRACIAS
#QuedateEnCasaTecinf

WebSite
www.tecinf.net/

Email
comunicaciones@tinformatica.com

WhatsApp
+57  321 257-7722

/TecinfOficial


