
  

 

SERVICIOS GENERALES DE CONSULTORÍA SOBRE TICS 

Hoy en día, el mercado de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) ofrece un escenario complejo con múltiples fabricantes de tecnología, 

proveedores, consultores, múltiples soluciones, tecnologías y opciones. La mayoría de estos fabricantes, proveedores, y consultoras, ofrecen dentro de sus 

servicios lo que es asesoramiento en TICs, sin embargo, todos estos expertos en tecnologías –en realidad- representa n los intereses de sus respectivas 

empresas y velan por que usted se decida por utilizar las soluciones que esta le ofrece por sobre las de la competencia. Dicho de otra manera, son vendedores 

de tecnología. 

También, estas empresas serán incapaces de articular soluciones multi-fabricante, multi-proveedor, multi-marca en caso que el portafolio particular de una 

de éstas no cubra todas sus necesidades, o en caso que la mejor solución para poder cubrir efectivamente sus requerimientos sea tomar lo mejor de cada 

una de las diferentes empresas para armar una solución.  

En el caso de los proveedores locales, muchos de ellos no necesariamente ofertan el portafolio completo de los fabricantes y trataran de posicionar 

soluciones que si ofertan y con las que están más familiarizados. Muchas veces no cuentan con personal experto en estas otras soluciones que no ofertan 

por lo que se les hace difícil articular una propuesta, mucho más implementar exitosamente una solución de acuerdo a sus necesidades. 

Por estas y muchas otras razones, usted debe contar con los servicios de consultoría sobre TICS que responda totalmente a sus intereses y que sea capaz 

de ayudarle a navegar entre este mar de fabricantes, proveedores, tecnologías, soluciones y opciones de forma que pueda llegar a buen puerto y obtener 

la solución adecuada a sus necesidades. 

 ACCESO DIRECTO A LOS PRINCIPALES FABRICANTES  

Tenemos acceso y comunicación directa con los expertos de IT de 

fabricantes como DELL, HP e IBM, por ejemplo, ofreciéndole 

confianza en el proceso de transformación y modernización de su 

centro de datos y demás consultorías sobre tecnologías de la 

información y comunicaciones (TICs). Generalmente procuramos 

trabajar las consultorías directamente con los fabricantes ya que 

estos cuentan con personal experto del más alto nivel que pueden 

trabajar mucho más rápido en propuestas comparado con los 

proveedores locales. Igualmente, los fabricantes le permitirán 

tomar un proveedor local de su elección para la consultoría y 

posterior implementación. 

 

 ACCESO DIRECTO A LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE IT A 

NIVEL NACIONAL 

GBM, TECNASA, CQTech, Multitek, etc. al igual que podemos 

trabajar con cualquier otro de su preferencia en la modernización 

de su centro de datos y consultorías sobre TICs. 

 

 PODEMOS SERVIR DE CONSULTOR EN LOS CASOS EN LOS QUE 

REQUIERA TRABAJAR CON CONSULTORAS ESPECIALIZADAS 

COMO: KPMG, Deloitte, Maxia Latam, analizando los resultados 

que le brinden y asesorándole sobre la ruta a seguir y sobre las 

recomendaciones proporcionadas. 

 

 OFRECEMOS ASESORAMIENTO EXPERTO 

 Seremos su aliado estratégico, velando por sus intereses y los de 

su empresa en todo momento de forma que los planteamientos, 

soluciones y planes presentados ya sea por fabricantes, 

proveedores o consultoras especializadas, sean traducidos del 

lenguaje tecnológico a lo que usted puede comprender, al igual que 

le ofreceremos todas las perspectivas de cada uno, tanto positivas 

como negativas para ayudarle en su proceso de toma de 

decisiones, ajustándonos a sus necesidades.  

 BRINDAMOS IMPARCIALIDAD Y CONFIANZA 

Trabajamos para usted en todo momento, no trabajamos para 

ningún fabricante, proveedor o empresa de consultoría, esto 

garantiza que en todo momento velaremos porque usted obtenga 

el mejor valor sobre cualquier solución que se le recomiende. No 

ganamos comisiones de ningún tipo ni obtenemos beneficio alguno 

al recomendar alguna solución sobre otra para satisfacer sus 

necesidades particulares. 

 

 ADMINISTRAMOS LAS CONSULTORÍAS COMO PROYECTOS 

Trabajamos nuestras consultorías con metodologías probadas de 

administración de programas y proyectos a nivel mundial como son 

las del Project Management Institute (PMI) y la International 

Project Management Association (IPMA), lo que le brinda un nivel 

adicional de confianza sobre nuestro profesionalismo y el éxito de 

los servicios de consultoría que contrate con nosotros. 

 

 CUMPLIMOS CON CÓDIGOS DE ÉTICA PROFESIONAL 

Como miembros del PMI y del IPMA, nos suscribimos a los códigos 

de ética de las dos (2) asociaciones de administración de programas 

y proyectos más grandes y especializadas a nivel mundial al igual 

que a la del Project Management for Results (PM4R) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

 PONEMOS A SU DISPOSICION UN PORTAFOLIO DE 

PROFESIONALES Y EXPERTOS EN TICS 
Estamos en capacidad de ofrecerle un portafolio de profesionales 

que pueden asesorarle de manera experta en tecnologías y 

soluciones puntuales en caso de ser necesario, con lo cual se 

enriquece su proceso de toma de decisiones al poder contar incluso 

con la opinión de varios profesionales en caso de usted necesitar 

opiniones expertas y especializadas.

 

 

 

  


