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SOLUCIONES PARA SU NEGOCIO

Soporte Outsourcing,
Gestión y
Mantenimiento de su
Infraestructura IT

Soluciones para su
negocio con las últimas
herramientas de IT
Como su soporte
de IT, nos
asociamos con

a creación, implementación
y administración de tecnologías
de la información de manera

usted para crear

eficiente y segura requiere un
una solución

conocimiento en profundidad

personalizada

hardware, software y seguridad

adaptada a las

de

de la red, así como los recursos
dedicados que puedan monitorear

necesidades

y mantener la salud de extremo a

específicas de su

extremo

organización

de

la

infraestructura

sobre una base continua. Para
empresas con departamentos de
IT

pequeños o ninguno, esto

puede ser difícil y costoso.

BELCO Corp. elimina el desafío y reduce el
gasto por lo que le permite descargar la
creación, administración y mantenimiento
de su infraestructura de IT y seguridad de su
red. Con BELCO Corp. se obtiene un
departamento de IT con todo el personal y
todos los servicios de IT que necesita a una
fracción del costo.

IT diseñado a su
manera de trabajar
Nuestro experimentado equipo
de
expertos entiende las
necesidades
informáticas creadas por el entorno
empresarial en el que las organizaciones
pequeñas, medianas y grandes operan.
Nos asociamos con usted para crear una
solución de IT personalizada adaptada a
las necesidades específicas de su
organización. Evaluamos el impacto real
de una tecnología en su negocio antes de
recomendarla y validamos la eficacia de
los servicios gestionados, hardware,
software, sistemas de seguridad de redes
y soluciones que recomendamos para su
uso como base de nuestras operaciones
de negocio.
Proporcionamos personal de soporte
hasta su empresa para solventar en
tiempo preciso la falla de su plataforma.
Brindamos un servicio de soporte
homogéneo y estandarizado con un
cálculo de puntos de precios que
garantiza un coste justo y una calidad en
nuestro trabajo.

Cree Sinergia entre su IT
y su negocio
Nuestra carta de servicios gestionados
se construye con el hardware y software
más avanzado de la industria. Nuestros
servicios y soluciones están diseñados
para crear una mayor sinergia entre la IT
y su negocio para que usted pueda
centrarse en las necesidades de sus
clientes y no en la gestión de su
infraestructura de IT. Nuestros servicios
gestionados están diseñados para
ayudarle a sacar el máximo provecho de
su inversión en tecnología de la
información, reduciendo el tiempo de
inactividad
que
puede
influir
negativamente en la productividad
empresarial. Ellos mantienen el flujo de
información crítica para el negocio, y
mejoran los procesos, la productividad y
el rendimiento.

Infraestructura
personalizada
Los costos más altos a los que se
enfrenta su empresa con
la
infraestructura de IT se asocian con la
pérdida de tiempo y de productividad
cuando la infraestructura no está
funcionando eficientemente. Estos costos
ocultos pueden paralizar su negocio y
reducir su competitividad.

Nuestro servicio de soporte provee
personalización de extremo a extremo
de la infraestructura de gestión, desde
la consultoría de red hasta servicios
de asistencia técnica para escritorios y
dispositivos de red, tales como
servidores,
routers,
switches,
impresoras y puntos de acceso
inalámbricos.

Con Soporte BELCO Corp. se obtiene
servicio de extremo a extremo y
soporte para todos los elementos de la
red. Y si algo sale mal, usted tiene
sólo un número para obtener acceso
inmediato a nuestro equipo de
expertos.

Optimice la seguridad
de su red
Garantizar que la red esté siempre
funcionando a la máxima eficiencia es
sólo una parte del rompecabezas de
IT. También debe asegurarse de que
el activo más valioso de su
organización

Nuestros
servicios
“llave en mano” están
diseñados
para
ayudarle a sacar el
máximo provecho de
su
inversión
en
tecnología
de
la
información,
reduciendo el tiempo
de inactividad que
puede
influir
negativamente en la
productividad
empresarial.

Los problemas
cotidianos
relacionados con el

— la información y los datos en la
red- estén siempre protegidos contra
las legiones de cyber criminales
empeñados en infiltrar y corromper a
los sistemas de negocio.
Ofrecemos soluciones escalables a la
medida y servicios gestionados de
seguridad.

uso y manejo
avanzado de IT se
eliminan para que
pueda seguir

BELCO Corp. asegura que su red
esté siempre protegida de las miradas
indiscretas y las malas intenciones de
los delincuentes cybernéticos, de la
competencia, e incluso de ex
empleados descontentos.

adelante con su
negocio.

Simplifique la
Gestión de
Datos y
Aplicaciones
Por supuesto, toda esa información
debe ser almacenada en algún
lugar y debe ser de fácil acceso por
los empleados, socios, clientes y
proveedores; siempre que lo
necesiten, desde donde quiera que
estén.

Las soluciones de almacenamiento
conectado en red y servidores de
aplicaciones son costosas y a menudo
son opciones ineficientes que deben
ser continuamente mantenidas y
mejoradas para asegurar que sus
datos estén siempre disponibles y sus
aplicaciones
estén
siempre
funcionando a su máxima eficiencia.
Un enfoque más rentable es la de
subcontratar sus necesidades de
almacenamiento de datos y servidores
de aplicaciones.
Nuestro servicio ofrece alojamiento
centralizado
y
co-ubicación
de
servidores de infraestructura de IT,
apoyado
por
la
administración
completa de la red, el mantenimiento y
generación de informes que simplifica
la red, datos y gestión de aplicaciones.

Obtenga más información:
Para obtener más información sobre
cómo BELCO Corp. puede crear una
sinergia inteligente entre IT y su
negocio, llame al:

0281- 9883861
0416- 0320186
E-mail: correo@belco.com.ve
O visite:
www.belco.com.ve

Av. Raúl Leoni
12-48 Local 2
Barcelona. Anzoátegui
Venezuela

