


v  Servicios 

En Gruposolit estamos enfocados en ofrecer servicios de TI 
integrales, buscamos apoyar a las empresas y unificar sus 
requerimientos en una gama de servicios que puedan cubrir sus 
principales necesidades, para así optimizar los proyectos que 
emprendan basados en las mejores prácticas, con el simple 
objetico de optimizar los resultados.	



q  Migración de datos. 

Nuestros expertos en migración tienen la experiencia necesaria para crear una Estrategia, 
realizar la Planificación y la  Ejecución de la misma. 

Algunos servicios de Migración son: 
 

•  Almacenamiento. 
•  Base de datos. 
•  Aplicaciónes. 
•  Procesos de negocio. 
•  Hot Migration. 
•  Infraestructura Virtual. 

La migración es un proceso crítico que requiere de máxima atención, Sin 
embargo, a menudo es subestimado y termina siendo un problema de alta 
repercusión. 



q  Almacenamiento Cloud.	
Teniendo almacenamiento en la nube, podrás ahorrar tiempo y dinero, acceder a los 
datos con mayor facilidad y proteger a tu empresa de amenazas, asi como resguardar la 
información que es el principal activo de cualquier organización. 

•  Ventajas del almacenamiento en la Nube: 

Almacenamiento i l imitado como una 
característica que puede tener tanto valor 
como la compra de otro disco duro o de otra 
tarjeta con más capacidad 

La ubicuidad no es más que la capacidad de 
poder acceder a los archivos desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, tan solo se 
necesita un conexión a Internet. 



q  Virtualización. 

La virtualización aumenta la escalabilidad, flexibilidad y agilidad de la 
infraestructura de TI, y a su vez genera ahorros significativos en los costos de 
operación de la misma. 

Entre otras ventajas, se incluyen: 
 
•  Reducción de los costos de capital y operacionales. 

•  Minimización o eliminación del tiempo fuera de servicio. 
• Aumento de la capacidad de respuesta, la 
agilidad, la eficiencia y la productividad de 
TI. 

• Aprovisionamiento de aplicaciones y recursos 
con mayor rapidez. 
• Continuidad del negocio y recuperación ante 
desastres. 

• Simplificación de la administración del centro de datos. 
• Desarrollo de un verdadero centro de datos definido 
por software. 



q  Soporte Técnico. 
Contamos con personal técnico calificado y certificado para cubrir las necesidades de soporte 
a infraestructura operativa, así como equipo de computo y una variedad de dispositivos de TI 

Podemos brindar el servicio en las siguientes modalidades: 
 
•  Soporte Técnico en sitio o remoto. 
•  Póliza de soporte y mantenimiento a Equipo de 

cómputo, servidores y equipos de redes. 
•  Reparación de equipo de cómputo y periféricos. 
•  Planes de soporte a medida y presupuesto*. 

*Nuestros clientes cuentan con una solución diferenciada y personalizada, en caso de que así 
lo requieran, nos encargaremos totalmente de sus proyectos. 



q  Servicios Coaching Empresarial 

Coaching empresarial es un proceso de acompañamiento profesional a través de 
conversaciones desafiantes enfocadas a explorar retos, aclarar objetivos y enfrentar 
obstáculos para solucionar los problemas más relevantes del negocio, desarrollar su 
potencial y transformar el sistema organizacional de su empresa. 

Beneficios: 
 

•  Permite definición clara de objetivos 
•  Contribuye a generar alternativas de 

solución frente a un problema 
•  Facilita el proceso de aprendizaje y 

desarrollo organizacional 
•  Propicia un ambiente confianza y 

solución de conflictos 



q  Servicios Administrados de TI 

Despreocúpate deja todo en nuestras manos, nos encargaremos de gestionar y 
mantener las operaciones de las tecnologías informáticas, de   todo   tu   negocio 
a través de un solo punto de contacto telefónico. 
  
 
Nuestros servicios:  
 

•  Gestión de Servicios de TI y Activos de TI. 
•  Arrendamiento de equipo de computo. 
•  Mesa de ayuda. 
•  Capacitación de TI. 
•  Administración de personal. 
•  Servicios en la nube. 



Contacto 

Oficina 
Viaducto Miguel Alemán # 67 

Col. Álamos, 
Ciudad de México, 

C. P. 03400 
Tel.: (55) 19.64.25.75 

ventas@gruposolit.com soporte@gruposolit.com 


