INFRAESTRUCTURA
En
PRAXIS
aportamos
conocimiento y experiencia a
la operación y mantenimiento
de su Centro de Datos y de
toda su red.
Ofrecemos Soporte Técnico
Especializado en tecnologías
multi-marca y contamos con
capacidad global que nos
permite facilitar la administración
de soporte de TI.
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INFRAESTRUCTURA
¿BAJA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA?
Hoy en día, algunas empresas presentan una baja productividad y un
crecimiento desmedido en su área de sistemas, lo que resulta poco
óptimo para el desarrollo de sus negocios. En gran medida, dicha
situación se debe a que las organizaciones no le dan la importancia
estratégica adecuada a su infraestructura de sistemas que soporte su
operación y crecimiento. Esta es una de las razones por la cual en la
actualidad, las empresas comienzan a enfocarse en implementar una
infraestructura más eficiente; desean que las inversiones tecnológicas, de
equipo, mantenimiento, adecuación de espacios físicos, actualizaciones
y nómina del personal, generen un valor de negocio.
SERVICIO ADMINISTRADO
En PRAXIS, desde hace más de 20 años facilitamos la administración
de soporte de TI simplificando múltiples contratos y brindando soporte
técnico a través de un único punto de contacto.

Disminución del tiempo
dedicado a la gestión de
varios proveedores para
atender las necesidades de
soporte técnico de su
Centro de Datos y de toda
su Red.

Reducción de costos de
operación, mantenimiento,
así como de tiempos de
implementación.

TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA
Ayudamos a las organizaciones a aprovechar al máximo su infraestructura,
de manera fácil y en corto tiempo; a través de nuestro conocimiento
especializado en las tecnologías, industrias y metodologías basadas en
las mejores prácticas a nivel mundial. Alineamos el área de TI a las
necesidades del negocio.
DATA CENTER
Contamos con la experiencia para elaborar proyectos que incluyan diseño,
instalación, puesta a punto y mantenimiento del área de comunicaciones
de su Centro de Datos: topología, cableado estructurado, conectividad,
muestreo de nodos, rack, equipo activo, documentación y bitácoras.
SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO
Somos especialistas en la instalación, configuración y mantenimiento
de diferentes plataformas tecnológicas como IBM®, SUN®, UNISYS®,
entre otras. Contamos con consultores certificados en Windows® y
Linux®. Participamos en proyectos de virtualización de servidores y
somos expertos en bases de datos.

Servicios soportados por
procesos que están
basados en las mejores
prácticas de la industria a
nivel mundial.

