Managed Secure IT

...no matter what

La administración de los recursos de TI te quita atención para desarrollar tu negocio,
¿no crees que hay algo que podrías hacer al respecto?
Actualmente, con la creciente utilización de la tecnología y la nube, la seguridad y la continuidad de
negocios se han vuelto una necesidad crítica para toda organización.
Sin embargo, los encargados de las áreas de TI pueden tener diversas actividades a realizar, que sin
duda, los distrae de sus principales funciones.
En Mexis hemos desarrollado una serie de servicios para hacer que tu equipo de TI se enfoque en lo
realmente importante… en hacer más productiva a tu empresa.

m de managed
En Mexis somos especialistas en Servicios Profesionales, Implementación, Gestión, Monitoreo de
activos físicos y virtuales de TI. Tendrás a más de 100 ingenieros certificados trabajando para ti.
Hemos creado soluciones para las diversas necesidades de nuestros clientes.

Servidores virtuales, físicos, SAN/NAS, coubicación

Controlar costos y estar a la vanguardia tecnológica es de vital importancia para toda la organización.
Los servicios de Mexis permiten tener tu información en la nube, que será administrada y monitoreada
por expertos.

Firewalls, UTM´s, IPS, Antivirus, Antispam

En Mexis sabemos que la seguridad de la información se ha vuelto un asunto crítico, la pérdida o robo
representan importantes daños a la organización, por eso, nuestros servicios están enfocados a
establecer estrictos controles de seguridad para evitar comprometer la continuidad de negocio.

Routers, Switches Balanceadores, Access Point

Optimizamos los servicios de conectividad brindando un mejor desempeño en la red de tu
organización, integrando y configurando sus componentes para obtener una máxima disponibilidad,
desempeño y seguridad.
Reforzamos la red creando plataformas de comunicaciones inalámbricas, teniendo siempre disponible
la información de una forma segura, así mismo, diseñamos e implementamos redes en centros de
datos.

Consultoría

Ayudamos a las empresas a cumplir con las regulaciones propias de su industria, o bien a alinearse
con empresas certificadoras de estándares internacionales. Así mismo, examinamos sus procesos
detectando áreas de oportunidad proponiendo soluciones.

¿Por qué Mexis?

Nuestros números

Representamos para tu compañía:
Eficiencia operativa

Desde el momento de la implementación, tu
organización estará protegida contra
ataques informáticos, para que tú te
dediques a hacer crecer tu negocio.

Ahorro en costos

No inviertas en capacitación especializada,
en compra de quipos o en costos de
infraestructura.

Más de 100 ingenieros capacitados en
las diferentes tecnologías del mercado.

Somos un aliado de negocios con más
de 20 años de experiencia en el
mercado.

Más de 25,000 elementos
administrados.

Incremento de productividad

Reducimos el riesgo de caídas e
intermitencias de operación, asegurando la
continuidad en el negocio.

Más de 400 Terabytes de
almacenamiento.

Reducción de riesgos

Más 10,000 ataques prevenidos al mes.

Incrementamos el nivel de seguridad de tu
información.

Nuestra filosofía
Managed Secure IT… no matter what. La pasión y compromiso con nuestros clientes va más allá de lo
que se puede esperar, nos volvemos parte de ellos y nunca nos conformamos.

Nuestros beneficios:

Transparencia en
la operación

Eliminación de
CAPEX

Reducción de
Costos

Continuidad del
negocio

Panel de control de la operación especialmente diseñado para brindar monitoreo, gestión y evaluación
de situaciones de riesgo en los dispositivos y sistemas de seguridad en tu organización en tiempo real.
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