“Simplifying IT”
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Mobility Global es una compañía de servicios de
tecnologías de información (TI). Transformamos las
compañías, optimizando la infraestructura existente
y mediante la adopción de nuevas tecnologías.
www.mobilityglobal.net

“SIMPLIFYING IT”
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Resumen Ejecutivo
Mobility Global, compañía privada con oficinas centrales
en Miami Fl. Contamos con presencia en USA, México y
Colombia.
Nuestra cobertura se extiende a América Latina y el Caribe.
Somos su punto único de contacto para todas sus
necesidades tecnológicas.

En conjunto con usted, creamos, integramos y administramos
su estrategia de comunicaciones y soluciones para su negocio.
Ofrecemos Servicios de TI de alta calidad, ya sea que cuente con
su propio staff o no, trabajamos en conjunto para administrar
su departamento de IT de manera más eficiente, liberando sus
recursos para que se enfoquen en proyectos más estratégicos
que lo lleven al éxito de su negocio.
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Servicios
Mobility Global ofrece una amplia
familia de servicios para soportar las
necesidades de infraestructura de TI
de nuestros clientes.
Nuestro rango de soluciones permite
a nuestros clientes incursionar a la
transformación digital, facilitando la
integración de las nuevas tecnologías
con las áreas empresariales, con el
objetivo de optimizar los procesos,
mejorar la competitividad y ofrecer
valor agregado a sus clientes
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Servicios de Consultoría
La falta de planificación estratégica de TI adecuada, puede resultar
en inversiones financieras hechas en sistemas de TI que son
inapropiados para las necesidades a largo plazo de su organización
y asegurar que los sistemas de TI de su organización se desarrollen
para soportar la demanda actual y futura, es importante invertir
en planificación estratégica de TI. Mobility global se enfoca en
la creación de una infraestructura de TI que pueda soportar los
objetivos principales de su organización.
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Servicios Profesionales
Los servicios profesionales de Mobility Global ponen a su
disposición los servicios de diseño, integración y configuraciones
complejas de TI, así como su integración con tecnología existente,
independientemente del tipo de negocio.
Proyecte también el crecimiento de su infraestructura de TI de
manera estratégica, modular y escalable al tiempo que recibe la
transferencia de conocimiento del equipo más profesional.
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Servicios de Instalación
Proporcionar a las empresas la experiencia y los
recursos necesarios para evolucionar y expandir su
infraestructura, para soportar nuevas necesidades
de negocio.
Los clientes pueden elegir un portafolio completo
para instalar o actualizar una infraestructura nueva
o existente.
Usted contará con recursos experimentados
y
capacitados
para
ayudar
a
asegurar
implementaciones exitosas y de alta calidad.
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Mantenimiento
Respaldado por nuestro equipo de ingenieros,
cuente con excelentes tiempos de respuesta, en
cuanto a atención de incidencias. Reduciendo
al mínimo el impacto que los fallos a nivel de
infraestructura de servicios puedan provocar a sus
operaciones.
Mobility Global le ofrece los niveles apropiados de
soporte que usted necesita.
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Servicios Administrados
Mobility Global, le ofrece el acompañamiento que necesita. Nos
enfocamos en la optimización de sus procesos de tecnología,
mediante el uso adecuado de los recursos, control adecuado
de los activos de IT, la simplificación de inventarios y una
adecuada proyección de crecimiento de su negocio.
Con nuestro equipo experto y herramientas, no solamente
tomamos medidas correctivas ante eventos, sino que tomamos
acción proactiva sobre su infraestructura, para así, prevenir
incidencias futuras y aprovisionar su negocio para el crecimiento
proyectado.
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Infraestructura
Al igual que todos los servicios cloud, IaaS
proporciona acceso a recursos informáticos
situados en un entorno virtualizado, la ”nube”, a
través de un modelo que se adapta a la velocidad
del crecimiento de su empresa sin tener que
realizar inversiones considerables.
Ofrecemos alternativas financieras para alquilar,
financiar sus proyectos de TI con precios predecibles
ayudando reducir el costo total de la propiedad.
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Soluciones
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Conectividad
La llave de acceso en infraestructura.
La transformación hacia el mundo digital ha cambiado y ha
impactado la manera la cual nos conectamos a la red, el nuevo
modelo de conectividad ofrece tres funciones principales,
conectividad cableada tradicional, agregar dispositivos
Wireless y la conectividad del internet de las cosas.
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El portafolio de Mobility Global esta diseñado para
cubrir diferentes necesidades desde Switches de
acceso, Switches modulares hasta Switches de
alto performance.

Productos para Conectividad
Costo efectivo

Costo Beneficio

Switches
Son compatibles con métodos de configuración.
Se implementan tecnologías como VLAN. para segmentar
(separar) redes con tráfico de en información.
Mejora la seguridad perimetral.
Escalabilidad dentro de la organización
Mejor disponibilidad, confiabilidad y optimización de la Red

13

Alto Performance

Movilidad
La movilidad ha provocado la transformación completa del
puesto de trabajo. Ahora los empleados pueden acceder a la
información que necesitan desde cualquier lugar a través de
cualquier dispositivo, (portátiles, Tabletas, smartphone) de
forma remota.

Administración simple y fácil
De la bienvenida a través de un portal cautivo
Cree diferentes redes tanto para invitados como
empleados
Priorice aplicaciones críticas.
Administre el ancho de banda de acuerdo a su
necesidad
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Productos para Movilidad
Access Point

Administración simple y fácil
De la bienvenida a través de un portal cautivo
Restingir el acceso a paginas
Cree diferentes redes tanto para invitados como empleados
Priorice aplicaciones críticas.
Brinde la movilidad que su negocio requiere.

Administre el ancho de banda de acuerdo a su necesidad
Operaciones de red centralizadas
Administración empresarial para redes por cable e
inalámbricas de gran escala.
Redes en la nube simplificadas.
Obtenga información sobre las aplicaciones que hay en
su red
Solucione problemas de conectividad antes de que
ocurran.
Proteja su organización, desde dentro y desde fuera.
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Data Center
Optimiza la inversión realizada en su centro de datos, con
nuestras facilidades de trabajar con diferentes plataformas.
Proporcionamos la integración de su infraestraestructura
actual con la adopción de nuevas tecnologías para alcanzar los
objetivos de tu empresa.
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Por ejemplo, Si tu estrategia es ampliar su
infraestructura, Mobility Global ofrece una
amplia selección de servidores, almacenamiento,
virtualización, redes y seguridad, para satisfacer
sus necesidades y objetivos empresariales

Productos de Data Center

Servidores

Almacenamiento

Virtualización Servidores

Altos estándares de seguridad.

Información centralizada

Altos estándares de seguridad.

Es fácil de utilizar

Respaldo de la información

Es fácil de utilizar

Facilita la escalabilidad

Acceso desde cualquier lugar,
tanto en la red local como desde
internet.

Facilita la escalabilidad

Actualización de información de
manera inmediata
Back up de información
Acceso dónde y cuándo quiera

Control de tus datos
Integración con las nubes de
otros servicios
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Actualización de información de
manera inmediata
Back up de información
Acceso dónde y cuándo quiera

Seguridad
La seguridad en las empresas es un elemento prioritario para
garantizar la continuidad de los procesos del negocio.
Esto es evitable con la puesta en marcha de políticas de
seguridad adecuadas.
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Los ataques maliciosos ocasionan perdidas de
información la cual puede impactar negativamente
en su trayectoria hasta el punto de provocar su
desaparición.

Productos de Seguridad

Symante Endpoint Protection combina Symantec AntiViru
con una prevención de amenazas avanzada para ofrecer una
defensa inigualable contra los programas maliciosos para
equipos portátiles, equipos de escritorio y servidores. Ofrece
protección incluso contra los ataques más sofisticados que
evaden las medidas de seguridad tradicionales, como rootkits,
ataques de día cero y software espía mutante.

Fortinet ofrece una solución de seguridad que otorga
seguridad en todos los puntos en la red: los “endpoints”, las
aplicaciones, el datacenter, los tráficos de nube y los puntos
de acceso, ya que permite la colaboración de múltiples
tecnologías con el fin de garantizar la seguridad, visibilidad y
continuidad de los flujos de datos
Un solo agente y una sola consola de gestión

Un solo agente y una sola consola de gestión

Seguridad de firewall de última generación

Protección completa

Consola de gestión centralizada

Protección preventiva

Protección frente amenazas completa, incluido el firewall,
el antivirus, el sistema de prevención de intrusiones (ips) y
control de aplicaciones

La mejor inteligencia del sector contra las amenazas
Fácil de instalar, configurar y gestionar

Inspección ssl de alto rendimiento, por lo que no es necesario
sacrificar el rendimiento para completar la protección frente
amenazas
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Colaboración
Las nuevas herramientas de colaboración juegan un factor
muy importante en las organizaciones ya que impactan la
productividad y agilidad de las empresa.
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Estas forman parte de la trasformación digital que
ahora es necesario contar con ellas para garantizar
un futuro en el mercado.

Productos para Colaboración

Una completa solución inteligente
en la que se incluyen Office 365,
Windows 10 y Enterprise Mobility +
Security y que impulsa la creatividad
de todos los usuarios y permite que
colaboren de forma segura.

Microsoft
Mantente en marcha, sin importar lo que pase
Seguridad y control de datos
Comuníquese y colabore fácilmente dentro y fuera de su organización
Te brinda organización
Fácil de aprender y fácil de usar
Soluciones de correo electrónico, colaboración y reuniones en línea
No se requiere ningún conocimiento avanzado de TI
Perfecta coordinación con las herramientas que ya conoces
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IP Office

La solución IP Office de Mobility Global, ofrece funciones potentes que
permiten que las llamadas de VoIP sean instantáneas, tanto si usas un
teléfono fijo, la web o tu móvil, tendrás acceso sencillo a tus funciones
preferidas.
Mantenteencontactodesdecualquierlugar,admitemúltiplesdispositivos
compartiendo el mismo numero para que estés siempre disponible, en
la oficina o mientras viajas.
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Llamadas que combinan con tu forma de trabajar;
personaliza tus llamadas según tus necesidades para lograr
la máxima accesibilidad, respuesta y satisfacción del cliente.

Productos para IP Office Connect

IP Office Avaya
Implementación moderna

Administración más fácil
Optimizaciones de resiliencia y seguridad
Capacidad aumentada
Una experiencia fascinante para el usuario
Multicanal: voz, texto, correo electrónico.
Solución integral con marcación entrante de voz/salida, IVR, grabación
de llamadas, informes integrados y paneles de control.
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Clientes

o
o
o
o
o
o
o

PUERTO RICO.
REPÚBLICA DOMINICANA.
JAMAICA.
TRINIDAD Y TOBAGO.
STA LUCIA.
HAITI.
GUYANA.

o
o

USA
MÉXICO.
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Transformamos empresas optimizando su
infraestructura existente e impulsamos la adopción
de nuevas tecnologías.

/mobilityglobalofficial

www.mobilityglobal.net
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/company/mobility-global

