
En ITSNET entregamos servicios de diseño y evaluación de proyectos orientados a áreas de TI; así como
también realizamos esquemas y continuidad operacional de plataforma TI, lo cual nos permite entregar una
eficaz gestión y construcción de proyectos tecnológicos mediante pasos fundamentales para su
funcionamiento.
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Proyectos: 
El proceso que comprende el ciclo de vida de la gestión de proyectos agrupa cinco fases específicas que representan el
alcance que este pueda llegar a tener para su empresa.

Pasos para la creación de un proyecto:  

Apoyo para las empresas:

Supervisión de servicios:

Asesoría de servicios:
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implementación: 
Administramos y controlamos la puesta en marcha de proyectos aprobados. Gracias a nuestra experiencia en diseño de
infraestructura TI, nos enfocamos en entregar soluciones que cumplan con sus expectativas, con un servicio totalmente a la
medida.
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Auditoría: 
Realizamos auditorías TI aplicadas al know-how que requiere su empresa. El servicio consiste en realizar una revisión
exhaustiva de los procesos de TI que se realizan dentro de su organización.
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Asesoría: 
Proporcionamos una asesoría integral para la mejora continua de sus procesos de TI, transformando sus necesidades en
estrategias de negocios factibles, optimizando servicios y soluciones existentes que su organización requiera lanzar.
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Servicios de comunicación.
  

Asesoría de infraestructura Soluciones cloud.  

Mejoras continuas en los servicios
TI por medio de la
implementación de procesos
alineados con el negocio.
  

Desarrollo de habilidades y
experiencia del personal.

Optimización a la hora de
entregar servicios por medio
de la especificación de ITIL o
ISO.

Outsourcing de servicios.
  

Monitoreo de redes y empresarial. Sistemas CCTV.  

Sistemas de virtualización.
  

Cableado estructurado. Servicio de 
telecomunicaciones.  

Pará esto nos apegamos a los procesos de mejora continua situados en la norma ITIL, la cual nos entrega beneficios como:
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Iniciación: 
Identificación del objetivo
principal del proyecto.
  

Planificación: 
Pasos en conjunto con el equipo a
cargo del proyecto.
  

Ejecución: 
El proyecto puede pasar por la
fase de planificación según sea
necesario.
  

Seguimiento y control: 
Monitoreo, control y evaluación de
los procesos de trabajo.
  

Cierre: 
El cierre del proyecto garantiza
que el trabajo ha terminado con
éxito, cumpliendo todos los
objetivos propuestos.
  

Implementación de servidores Implementación de firewall. Implementación e integración de
servicios de comunicación.

Implementación y monitoreo de
redes wifi.

Implementación especializada
de soluciones de sistema
operativo LINUX, WINDOWS.

Soluciones con almacenamientos
HP, Dell, QNAP.

Implementación, consolidación y
migración de plataformas
virtuales.

Migraciones/Upgrade de Base de
Datos SQL y servidores de
Aplicaciones.

Implementación y monitoreo en
soluciones cloud, outsoursing,
telecomunicaciones, seguridad en
redes, entre otros servicio
entregados.
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Cumplimiento de licencias de
software.
  

Incompatibilidad o bajo
desempeño del hardware y
software.

Errores frecuentes de la
aplicación.
  

Bases de Datos con problemas de
integridad.

Proyectos con retrasos.
  

Fallas en el control de versiones.
  

Corrección frecuente a los
programas de las aplicaciones.
  


