Managed Secure IT

...no matter what

Actualmente, con la creciente utilización de la tecnología, la seguridad y la continuidad de
negocios se ha vuelto una necesidad crítica para toda organización.

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. Network
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.

¿Cómo lo hacemos?
Administramos

Balanceadores

Routers

Apoyados en las mejores
prácticas (ITIL)

Ayudándote a resolver

Implementación

Implementaciones complejas

Administración de cambios
WAN/LAN

Switches

Administración de incidentes
Mesa de ayuda

Access Point

Enlaces

Administración de incidentes

Reemplazo

Administración de cambios
Renovación tecnológica

¿Por qué Mexis?

Nuestros números

Representamos para tu compañía:
Eficiencia operativa

Desde el momento de la contratación,
nuestros ingenieros certificados se
encargarán de tu infraestructura, para que
te dediques a hacer crecer a tu empresa.

Ahorro en costos:

Recibe los servicios con infraestructura de
clase mundial, certificaciones, operación y
adquisición de equipo, reduciendo costos.

Incremento de productividad:

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

Reducción de riesgos: Incrementamos
el nivel de seguridad de tu información.

Más de 950 túnelesVPN administrados
(Branch Office).

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

Más de 5,000 puertos de switches y
routers monitoreados.

Más de 10,000 variables de
disponibilidad y desempeño.

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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