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En que invertimos nuestro tiempo
Û Nuestra Empresa
En TI Sistemas ofrecemos al mercado la más amplia gama de soluciones tecnológicas, incrementando su
productividad y eficiencia. Nuestro objetivo está basado fundamentalmente en acompañar a las empresas
en el desarrollo de proyectos informáticos, como también brindarles un servicio adecuado a cada necesidad.
Nuestra filosofía es que la Consultoría Informática sea un servicio que permita a nuestros Clientes maximizar
recursos y minimizar costos, ofreciendo un asesoramiento constante sobre nuevas tecnologías.
Tenemos profesionales de sistemas que cuentan con capacitación permanente. Poseemos todos los
conocimientos teóricos necesarios, combinados con una amplia experiencia en el campo informático y
vocación de servicio, lo que nos permite desarrollar nuestras tareas con los mejores resultados.
Poseemos una vasta experiencia en instalación y configuración de hardware y software de base, como
también resolvemos problemas en corto plazo.
Diseñamos soluciones de redes a la medida de cada organización.
El servicio comprende desde el montaje de la red hasta la instalación
y configuración del sistema operativo, correo electrónico interno y
externo, acceso a la Web, motores de bases de datos, antivirus,
planeamiento de copias de seguridad, movimiento de puestos de
trabajo, instalación de puestos adicionales, actualización de
hardware de redes, etc.
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No es Simplemente
Hardware.

TI Sistemas S.A. forma parte de la red de partners de DELL inc. la cual cuenta con las empresas más especializadas
en la venta de hardware. Estamos en constante capacitación para así poder brindar la más alta profesionalidad en
nuestros servicios.
Somos capaces de implementar productos llave en mano, resguardando la inversión de nuestros clientes, y
asegurando la más alta calidad de servicio.
Estamos a disposición para cotizar servidores, switch, storage, y Workstation para mercados corporativos. No dudes en consultar con nuestros
profesionales para asesorarte sobre más datos técnicos de nuestros
productos o agregarte en nuestra de invitados para próximos eventos.

Nuevas tecnologías, nuevos caminos

Seguridad.
En esta era, uno de los activos empresariales más importantes es la información.
Por eso a la hora de adquirir servicios o productos relacionados con la seguridad,
nada mejor que contar con la seguridad y confianza de nuestros profesionales y
partners. No solo el conocimiento avanzadode la red ( cantidad de usuario, equipos
de conectividad, de trabajo, de seguridad) es necesario para brindar una total
cobertura, si no que además se deben tener en cuenta la gran gama de productos,
las posibilidades de configuración, la escalabilidad, la performance, y la integración con
la actual infraestructura. Por eso es principales marcas como Fortinet y Trend Micro
confían en nosotros para delegar la difícil tarea de administrar sus productos y representarlos
con clientes.
Permitasé descansar la gran responsabilidad de la seguridad IT en nuestra vasta experiencia, y en los mejores
productos de las marcas internacionales que se encuentran a la vanguardia eninvestigación y desarrollo de
software y hardware de seguridad.

Licenciamiento
de software.
Somos consientes que una solución de IT no solo es contemplada con el
servicio, sino que además requiere los más capacitados profesionales en
relación al softwareque se trabaja.
Nosotros hace más de 10 años que trabajamos junto con las principales
marcas (Microsoft,Tren Micro, Fortinet, Quest Software), brindando el
mejor software con el mejor asesoramiento.
Prestamos importancia a la topología IT de nuestro cliente, y le ofrecemos
al precio justo el producto que nuestro cliente necesita.
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Û Servicios
Û Comercialización de Licencias
Û Asesoramiento en adquisición de licencias
Û Servicios profesionales
• Servicios de Mensajería
• Servicios de videoconferencia
• Voz Sobre IP:
• Implementaciones LAN
• Gateways
• Seguridad:
• Firewalls y Proxies
• Seguridad interna, perimetral y auditoria
• Base de datos:
• Arquitectura y diseño de bases de datos
• Instalación y puesta en marcha
• Mantenimiento y diagnóstico de errores

• Reducción de costos de administración:
• Automatización de tareas
• Manejo de practicas recomendadas
• Practicas ITIL
• Practicas MOF
• Diseño de redes:
• Diseño de redes y segmentación
• Vlan, Seguridad
• VPN, Accesos remotos
• Redes y topología WAN

Û Capacitación y cursos oficiales sobre productos Microsoft y Fortinet

Û Estos servicios podemos brindarlos bajo la forma de:
Û Proyectos Informáticos.
Û Contratos de soporte técnico a la medida de cada necesidad. Los mismos comprenden
mantenimiento preventivo, correctivo y modificaciones sobre la plataforma existente.
Û Consultoría y servicios profesionales por demanda.
Û Soporte telefónico y administración remota de segundo y tercer nivel.

Û Algunos de Nuestros Clientes:
Conozca algunas de las empresas para las que trabajamos, cada una con sus propios requerimientos.
• Adeco Agropecuaria
• Col-Ven
• Andreani Logistica
• Essen Aluminio
• Galicia Seguros
• GEFCO
• Moño Azul
• Rizobacter
• UOCRA
• OSPECON
• Yamana Gold

• Establecimiento Las Marias
• Oleaginosa Moreno Hermanos
• Yamaha Motors Argentina
• Ultrapetrol
• Aluflex
• Biogenesis Bago
• Kantar Worldpanel
• Axis Logistica
• Univeg Expofrut
• Newsan
• B&B Consultora
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