Small Business IT Solutions

IMPULSO

TECNOLÓGICO

DISEÑADO

PARA TU
EMPRESA
DISMINUIR EL COSTO
TOTAL DE PROPIEDAD

Y AGILIZAR LA OPERACIÓN
DE TI AHORA ES POSIBLE.

Con Small BITS de BuróMC, encontrarás la
mejor estrategia hecha a tu medida para innovar,
actualizar, robustecer y proteger tu infraestructura
con nuestras soluciones y servicios basados en la
nube, que garantizan una completa seguridad
pensada especialmente para tu negocio.

¿QUÉ HACEMOS?
INFRAESTRUCTURA
EN LA NUBE

SEGURIDAD TI
PARA TU NEGOCIO

SERVICIOS
PROFESIONALES
EN SITIO

¿CÓMO LO HACEMOS?
Fortalece tu negocio a través de la innovación
de tu infraestructura con nuestros servicios.

LICENCIAMIENTO

¿CÓMO LOS
ADQUIERO?
Monta tu infraestructura en ambientes
seguros con los mejores beneficios
financieros, obteniendo el máximo
rendimiento de una inversión inteligente
con nuestras soluciones para PYMEs en
licenciamiento o arrendamiento.

Sin inversión inicial
Paga sólo por lo que consumes. Te facturamos sólo los
días consumidos.
Pago por reserva plazo anual. Te permite controlar tus
gastos.
Reducción de costos hasta en un 10% al tener las
mejores alianzas con fabricantes y distribuidores
Soporte técnico remoto garantizado 7x24 ó 8x5
Reducción de SLA’s

ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

En BuróMC, Seguridad Informática, contamos con arrendamiento y venta de infraestructura de TI que proporciona a
tu organización oportunidad de crecimiento al contar con equipamiento moderno con actualizaciones constantes en
software, reemplazo en caso de daño o descomposturas en arrendamiento de:
Firewalls + UTM		
Switches		
Servidores			
Access Point			Routers			Almacenamiento

Equipo de cómputo

Las opciones de arrendamiento que tenemos para ti son:
Arrendamiento puro con plazos de 12, 24 y 36 meses
Arrendamiento con opción a compra después de 12, 24 y 36 meses

CONOCE NUESTROS PAQUETES DE SERVICIO
Y FORTALECE TU NEGOCIO SIN COMPLICACIONES.
ELIGE EL MÁS ADECUADO PARA TU NEGOCIO.

SMALL BITS
PARA TI
Licenciamiento Office 365
Equipos de cómputo DELL
Antivirus Sophos
Creación de imagen*
Windows
Mesa de servicio 8x5
Soporte y mantenimiento
Firewall-Sophos
Respaldo de información de
equipos

SMALL BITS
TOTAL
Licenciamiento Office 365
Equipos de cómputo DELL
Antivirus Sophos
Creación de imagen*
Windows
Mesa de servicio 8x5
Soporte y mantenimiento
UTM Sophos
2 servidores en la nube
Almacenamiento en la nube 2 TB
Respaldo de información de
servidores
Cifrado de disco duro
Wireless

SMALL BITS
PLUS
Licenciamiento Office 365
Equipos de cómputo DELL
Antivirus Sophos
Creación de imagen*
Windows
Mesa de servicio 7x24
Soporte y mantenimiento
UTM Sophos
4 servidores en la nube
Almacenamiento en la nube 3 TB
Respaldo de información
Cifrado de disco duro
Borrado seguro de PC
DLP y ATP
Switching y Wireless
Anti-ransomware
Cifrado de USB
Gestión y seguridad de
dispositivos móviles

¿Te gustaría saber más? Escríbenos a contacto@buromc.com

INFRAESTRUCTURA
EN LA NUBE
Con Infraestructura en la nube de Small BITS,
encontrarás las soluciones adecuadas para hacer de tu
infraestructura de TI la más completa, flexible,
eficiente y segura, evitando inversiones
innecesarias, y que te permitan tener la mejor
conectividad, almacenamiento, control de aplicaciones
y respaldos para mantener la operación de tu negocio
en todo momento, garantizando estar a la vaguardia
tecnológica a precios accesibles.

Con las soluciones que ofrece Office 365, mejora tu productividad desde cualquier
lugar y desde cualquier dispositivo. Es el mismo Office que has usado durante años,
pero con los beneficios de la nube.

Aplicativos
en nube

Ofreciendo dos tipos de colaboración:
Accede a tus documentos, archivos y aplicaciones donde sea que estés, sea en
línea o desconectado.
Reúnete en línea con tus clientes y equipo desde cualquier lugar.
Aplicaciones de escritorio: Tu Office de siempre en cualquier parte. Las
aplicaciones de Office (Word, Excel, PowerPoint y Outlook) te permitirán crear, editar y
compartir con cualquier persona y en tiempo real.
Aplicaciones móviles: Te proporciona las aplicaciones familiares y actualizadas
(Word, Excel, PowerPoint y Outlook) que conoces en tu dispositivo favorito. Edita y
comparte archivos en cualquier navegador con Office en línea. Mira y edita archivos
en teléfonos Windows Phone, iPhone y Android con Office Mobile.

Máquinas
virtuales

Almacenamiento
en nube

Infraestructura
de procesamiento
en nube

Las máquinas virtuales (VM’s) proporcionan una plataforma que permite la ejecución de
Windows o Linux en la nube. Éstas son una gran opción. Lo que necesitas es
ampliar tu capacidad de servicios sin agregar más servidores a tu centro de datos.
Migra fácilmente cargas de trabajo a la nube sin modificar la configuraciones
de red, teniendo la posibilidad de conectar máquinas virtuales a tus redes corporativas
locales.

Almacenamiento en la nube a gran escala y de forma duradera:
Recursos compartidos de archivos en la nube sencillos, seguros y totalmente
administrados
Opciones de almacenamiento en disco permanente y de alta seguridad para
máquinas virtuales
Almacenamiento escalable de forma masiva para datos no estructurados

Migra tus cargas de trabajo a la nube y ejecuta tu centro de datos con un sistema
operativo de servidor altamente automatizado y flexible con Microsoft Windows
Server.

SEGURIDAD TI
PARA TU NEGOCIO
En la actualidad, hablar de Seguridad de la
información ya no es un tema específico de los
grandes corporativos. Los negocios pequeños y
medianos padecen robos e incluso ataques con uso de
violencia donde la inversión material de toda una vida y,
en el peor de los casos, ataques a los empleados,
obligan a valorar qué tanta prioridad se le está dando al
tema de seguridad.

Protección de
datos de usuario
final y servidores

Almacenamiento
de datos

Antivirus
DLP
APT

La mejor y más completa seguridad para detectar, bloquear
y eliminar amenazas, direcciones web peligrosas, aplicaciones no
deseadas y código malicioso de manera fácil y automática.

Protección
servidores

Protege las aplicaciones y los datos alojados en el núcleo de
tu organización, ya sea en servidores físicos, virtuales o en la
nube.

Cifrado de
equipos

El cifrado de equipos te permite mantener en todo momento la
confidencialidad de tu información o, bien, proteger los datos
ante algún incidente como robo o extravío de tu equipo, dándote
la seguridad de que nadie podrá tener acceso a tus datos,
incluso si el equipo ya no está en tu poder.

Espacio en
red privada

Almacenamiento diseñado y desarrollado para ofrecer la más alta
disponibilidad, en un ambiente de redundancia operativa,
máxima seguridad, servicios de red y energía.

Cifrado de
discos y
USB

Conoce la mejor manera de transportar información de
forma fácil, rápida y segura con la mejor línea de dispositivos de
almacenamiento USB cifrados 100% por hardware, lo cual te
garantizará la confidencialidad y seguridad de tu información
en cualquier momento.

Filtrado
web

La web es la principal fuente de amenazas. Evita los riesgos
de navegar en sitios no legítimos y poco confiables, dando a tus
endpoints y dispositivos móviles la máxima seguridad,
visibilidad y control mediante políticas que permiten la
categorización de los sitios web según tus requerimientos y tipos de
usuarios.

Filtrado
Email

Mantén a tus usuarios y negocio seguros con protección
instantánea contra amenazas avanzadas con nuestras soluciones
que permiten interceptar el correo electrónico que contiene
contenido adjunto sospechoso, como phishing, spam, malware y
URL’s inseguras.

Firewall
perimetral

Esto proporciona visibilidad sobre el tráfico sospechoso,
amenazas avanzadas y control de tu red, además de prevención
de intrusos que le darán la máxima protección a tu empresa.

Wireless

Creación de redes y despliegue sencillo de tus puntos de acceso.
Obtén el mejor rendimiento, visibilidad y control de tu
tráfico. Nuestras soluciones te permitirán gestionar y optimizar tu
ancho de banda e identificar fácilmente posibles usos no
deseados de tus recursos.

Filtrado de
contenido

Dispositivos
de red

SERVICIOS
PROFESIONALES
EN SITIO
Nuestros servicios especializados en sitio
garantizarán a tu empresa el poder contar con el mejor
diseño, implementación y soporte en el momento en
que se requiera, ya que contamos con un equipo de
ingenieros certificados y calificados con la
capacidad de cubrir tus necesidades y realizar un
correcto dimensionamiento sobre lo que tu empresa
necesita.

Si te interesa ampliar tus posibilidades, también tenemos otros servicios para ti:
Servicios administrados
en ambientes Cloud on Premise
Los servicios administrados que BuróMC Small BITS ofrece son la opción ideal para proporcionar a tu
negocio una estrategia integral en términos de seguridad e infraestructura de redes, servidores y
aplicaciones de misión crítica, además de dar soporte integral que garantiza de forma proactiva la
disponibilidad de las tecnologías en la nube, ya sea privada, pública o híbrida, tales como:
Infraestructura de TI
Gestión de Servidores
Gestión de Redes
Gestión de Almacenamiento
Gestión de Base de Datos
Gestión de Nube
Gestión de Aplicaciones
Gestión de Virtualización
Gestión de Centros de Datos
Habilita tu empresa hacia la innovación tecnológica y obtén:
Los mejores tiempos de respuesta
Máximo rendimiento y disponibilidad en tu red
Reducción de tiempos inactivos
Control de costos en TI
Soporte de especialistas dedicados
Implementaciones confiables y a la medida
Flexibilidad en servicios
Monitoreo continuo
Incremento en niveles de servicio
Radiografía de red (Assessment de red)
Con nuestro servicio de radiografía, brindamos a tu negocio un completo assessment, así como un
conjunto de evaluaciones en torno a tu infraestructura de TI, el cual te permitirá tener un correcto
diagnóstico de las posibles vulnerabilidades, proporcionándote:
Conocimiento de las estadísticas de rendimiento
Identificación e informe detallado de vulnerabilidades
Propuesta con recomendaciones de acciones correctivas y preventivas para las posibles fallas
detectadas en el sistema

Conoce más sobre nosotros

Si deseas obtener mayor información sobre nuestras soluciones, no dudes
en ponerte en contacto con nosotros:
Teléfono		
52 (55) 6270 7000
		
LADA sin costo
01 (800) 527 2876
		
Email
contacto@buromc.com
		
Sitio web
www.buromc.com

Ciudad de México
Carrillo Puerto 396, 2do y 3er piso, Gral. Pedro
Ma. Anaya, Del. Benito Juárez, C.P. 03340
Zona Bajío
Portón de Torres 101, Portones del Moral, León,
Guanajuato, C.P. 37170
Zona Norte
Caparroso 5628, Cumbres de Santa Clara,
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64349

BuróMC Seguridad
Informática
@BuroMC

@BuroMC

Empresa perteneciente a

