
Portafolio de Servicios
Soluciones para la Continuidad de su Negocio



¿Quiénes Somos? 

• Aliado de negocios con más de 10 años en el mercado, 
ofreciendo soluciones de gestión de IT, seguridad sobre 
redes y bases de datos, balanceo de cargas, nube pública 
/privada /híbrida, soluciones para monitoreo del ambiente 
de IT, consultoría y servicios gestionados.

• Soporte técnico y personal comercial certificado en las 
soluciones ofrecidas.
 
• Gran satisfacción de los clientes en los proyectos
realizados.
 
• Calidad de las soluciones arquitectadas.



Respaldo de los
  Fabricantes  con

  los que Trabajamos



Soluciones bajo un 
modelo de pago por uso

Servicios de Cómputo, almacenamiento, redes, Sistemas 
Operativos, ambiente virtual, a su medida, entre otros, todo 
incluido bajo un único modelo de pago.

•  Dimensionamiento e Implementación de la solución seleccionada
•  Pago mensual por el consumo de la plataforma
•  Administración, Operación y monitoreo de la nueva plataforma.
•  Migración de la plataforma actual a la nueva solución de pago por uso.
•  Datacenter Tier3, incluido, si el cliente lo requiere



Soluciones de Cómputo/Almacenamiento OnPremise.
•  Hiperconvergencia.
•  Soluciones de almacenamiento SAN, NAS.
•  Servidores para ambientes Linux, Windows, Solaris, AIX/i5.

Ambiente de Contingencia a su Medida
•  Ambiente de contingencia como servicio, según como su negocio lo requiera.
•  Monitoreo, operación y administración de la plataforma del ambiente
de Contingencia

Soluciones Adicionales
•  Ambiente de backup: software de gestión de backups a cintas/disco.
•  Virtualización de servidores con HyperV, VMware, Oracle VM, XenServer.

 Soluciones Sobre
           Infraestructura  Tecnológica



Soluciones Sobre Nube 

Nube Pública, Nube Privada o Híbrida

• Capacidad de procesamiento (línea base más crecimiento).
• Capacidad de almacenamiento para cualquier tipo de dato.
• Servicios de Migración de la plataforma actual a la Nube seleccionada.
• Pruebas de Funcionamiento para la nueva plataforma.
• Monitoreo 7x24 de todo el ambiente de Hardware y Aplicaciones.
• Backup en nube.



Soluciones Ambiente de Redes 
Servicios sobre la Red LAN

• Equipos de Red en modalidad de S ervicio.

• Operación y administración de la red.

• Control de las políticas de acceso y  
  administración centralizada.

• Monitoreo del comportamiento de la  
  red y ajustes para su estabilización.

Servicios sobre la Seguridad de Red LAN

• Equipos firewall en modalidad de servicio.

• Monitoreo del rendimiento de los firewalls
  y ajustes a lugar, para  su estabilización.

• Control de las políticas de seguridad y 
  administración centralizada.



Soluciones con Inteligencia Arti�cial

•  Dimensionamiento de Infraestructura y Software para cubrir la necesidad del Cliente.

•  Uso de tecnología de cómputo y almacenamiento, afinada y enfocada en garantizar un desempeño óptimo de la solución.

•  Uso de Cámaras inteligentes.

•  Software para analíticos como:

    - Reconocimiento facial.
    - Identificación de Población.
    - Reconocimiento de Objetos.
    - Merodeo, Mapas de Calor.

Soluciones para Video Vigilancia



Solución de Monitoreo 
Monitoreo de APM + IPM
(Application Performance / Infrastructure Performance Monitoring)

• Una herramienta enfocada en la experiencia de usuario.
• Diagnóstico automático de los problemas y enfoque en su solución.
• Monitoreo de Escritorios Virtualizados:
 • Citrix Workspace
 • Citrix Virtual Apps
 • Citrix Virtual Desktops
 • Citrix Logon Monitoring
 • Netscaler
 • StoreFront
 • PVS
• Licenciamiento - OnPrem perpetuo - Suscripción Anual - SaaS.



Servicios Especializados

• Monitoreo de las plataformas
  de hardware, aplicaciones,
  experiencia de usuario.

• Operación y administración
  de sistemas operativos AIX,
  Linux, Windows, IBM i5.

• Operación y soporte sobre 
  redes LAN y SAN switches y
  firewalls (Cisco, Fortinet, A10).

• Soporte sobre ambiente de 
  balanceadores A10, F5.

• Operación y administración
  de bases de datos ORACLE,
  SQL, DB2, MySQL, Informix 
  y Postgres.

• Gerencia de Proyectos.

• Operación y administración
  de virtualizadores para servidores
  y usuarios con herramientas como
  Citrix, VMware y KVM.

• Operación y administración sobre
  Active Directory, Microsoft Exchange,
  DHCP, Sharepoint y demás aplicativos
  Microsoft.
 
• Mantenimientos preventivos y
  correctivos a la infraestructura
  de TI de la organización.

• Operación de Datacenter.



Contáctenos
Carrera 55 # 152B – 68 Edi�cio MAZ Torre A of. 905 

Bogotá, Colombia
PBX : (60) 1 718 4750 – 316 744 60 84

servicioalcliente@scn.com.co 
www.scn.com.co 
Bogotá, Colombia


