Managed Secure IT

...no matter what

La nube es la evolución de los modelos tradicionales de procesamiento y almacenamiento de datos,
optimizando el trabajo y ahorrando costos, sin embargo, disfrutar de los beneficios de esta
tecnología de un alto nivel de especialización. ¿Estás lo suficientemente preparado?

m de Managed
En Mexis somos especialistas en Servicios Profesionales, Implementación, Gestión y Monitoreo
de infraestrucutura de TI.
Para cubrir las necesidades de nuestros clientes hemos desarrollado soluciones que combinan
diferentes plataformas, ámbitos, tamaños y tecnologías.

m Cloud
Son servicios creados para cubrir necesidades de procesamiento y almacenamiento en diferentes
ambientes y tecnologías, optimizando así el manejo de datos críticos en la organización.
Los servicios de Mexis te permitirán gozar de todos estos beneficios, sin sacrificar los niveles de
operación, contando con el ancho de banda necesario y los sistemas para que tu información esté
protegida y administrada por expertos.

¿Cómo lo hacemos?
Administramos
Servidores
físicos
Máquinas
Virtuales
Bases de
datos

SAN
(Storage Area
Network)

Apoyados en las
mejores prácticas (ITIL)

Ayudándote a resolver

Implementación

Implementaciones complejas

Administración de cambios

Diseño de plataformas
Migraciones a la nube

NAS
(Network-attached
storage)

Administración de incidentes
Mesa de ayuda

Espacio físico

Aplicaciones

Servicios profesionales

BCP / DRP
Site Secundario

Interacción multiplataforma

¿Por qué Mexis?

Nuestros números

Representamos para tu compañía:
Eficiencia operativa

Desde el momento de la contratación,
nuestros ingenieros certificados se
encargarán de administrar tu poder de
cómputo donde quiera que se
encuentre, para que tú te dediques a
aportar valor a tu empresa.

Ahorro en costos:

Recibe los servicios con infraestructura
de clase mundial pagando
exclusivamente lo que utilizas.

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

Más de 2,000 servidores administrados.

Incremento de productividad:

Más de 400 Terabytes de
almacenamiento.

Reducción de riesgos:

Más de 100,000 correos filtrados
diariamente.

Aseguramos la continuidad en el
negocio, dando mayor disponibilidad a
tu información a través de un centro de
datos con certificación Tier IV.

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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