
Ahora más que nunca, el proveedor de servicios gestionados (MSP) es un socio
estratégico en el complejo entorno tecnológico actual. 
La empresa independiente requiere del socio y experto tecnológico para la
gestión y optimización de sus entornos en tecnología informática. Servicios
gestionados le ahorran dinero y le resuelven problemas con sus computadoras.

SOLUCIONES  INFORMÁTICAS

Nuestro equipo de profesionales mantiene sus redes de computo seguros
y proveera con apoyo informático cuando usted lo necesite y de esta

manera se pueda enfocar en el crecimiento de su empresa.

PROGRAMA
PAGO POR USO

SOLUCIONES LÍDERES
DEL MERCADO

DIFERENCIACIÓN Y
VALOR AÑADIDO



Endpoint Protector

LA CLAVE PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS

SEGURIDAD
Esta solución ofrece funcionalidad completa y
modular, para cualquier tamaño de empresa.
Cuenta con una versión Cloud disponible en
modo pago por uso (suscripción).

Secure Tunnel

UltiGen CortaFuegos
La solución UltiGen CortaFuegos ofrece
protección avanzada de tipo IDS e IPS a los
centros de datos y a sus equipos, también
protege el ataque de hackers y
ciberdelincuentes.  Esta solución es parte de un
paquete de ciberseguridad ofrecido a la
mediana o empresa grande. Esta solución se
ofrece en modelo pago por uso.

SecureEngine Password
SecureEngine Password es una solución
completa y de bajo coste, que permite
centralizar la gestión de contraseñas y accesos
a la mediana o empresa grande.

Secure Tunnel es una solución que permite unir
sistemas remotos en forma segura usando
encriptación con las comunicaciones. Esta
solución es útil para teletrabajo y oficinas
virtuales.

Advance Email Protector
Advance Email Protector ofrece seguridad
completa para el correo electrónico, a un precio
asequible. Alojado en la nube, se comercializa
como servicio gestionado, en modo pago por
uso con facturación mensual.

Bitdefender Central
Protección en modo gestionado de Bitdefender
por end-point permite proteger sus sistemas
usando soluciones de seguridad de última
generación, en modo pago por uso con
facturación mensual.



Maxima Protección Endpoint

NUESTRAS SOLUCIONES

SERVICIOS GESTIONADOS

Un plan de servicios gestionados incluye el
mantenimiento correctivo y preventivo de sus
sistemas como actividad crítica de la empresa. El
paquete de soluciones incluye herramientas de
seguridad como AntiVirus Total, BackBlaze
backups, y herramientas de productividad como
Office 365 y GSuite.

Interkambio, consciente de la importancia creciente de
la figura del Servicio Informático Gestionado o MSP,
ofrece un excelente catálogo de soluciones diseñadas
específicamente para el entorno empresarial.

Soporte Técnico 24x7
Ofrecemos planes de Soporte Técnico de acuerdo
a la necesidad del entorno empresarial.
Interkambio cuenta con un equipo técnico experto
dispuesto a resolver sus problemas de  sistemas
24x7.

Dominios, Hosting y Servicios Digitales
Tiene empresa, pero. ¿No tiene dominio web?
Usted puede comprar su dominio favorito 
(.com .net .pe y otros) con nosotros.
También ofrecemos hosting propio para sus
correos corporativos y otras soluciones web.

Diseño, Tienda Online, Marketing
Digital

Networking
Ofrecemos la instalación profesional de redes como
solución única para el cliente. Desde equipos de Wi-
Fi, switches, y routers, para el entorno empresarial.

Seguridad de Redes
Ofrecemos soluciones de seguridad de tipo
Network Firewalls, WAF Firewalls, Anti-spam y Web
Filter Firewalls. Para esto trabajamos con empresas
líderes mundiales en seguridad de redes.

Cloud Office

Soluciones Empresariales CRM

SERVICIOS WEB

PRODUCTIVIDAD
DATA CENTER Y REDES

TELEFONÍA Y VOIP

Nuestros servicios de cloud office se ofrecen a
empresas que requieren contar con oficinas
virtuales en el rol de teletrabajo. Contamos con
una solución integral que ayudará a la empresa
con resultados positivos en la productividad.

Le ofrecemos el servicio de construcción de su
proyecto de e-commerce.
Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en la
planificación, desarrollo y lanzamiento de tiendas
virtuales.También apoyamos a empresas en su
plan de crecimiento con un plan de marketing
hecho a medida.

La administración de relaciones con el cliente es
de suma importancia en el entorno empresarial.El
proceso de control de la preventa, venta y post-
venta y el uso de una solución CRM es
necesaria.Nosotros somos expertos en la
implementación de herramientas como el
SuiteCRM y vTiger CRM  que son herramientas de
libre acceso. Planes y Equipos

Nuestros planes de telefonía voip son
económicos y flexibles con características como
panel de control, casillero de voz, módulo
estadístico entre otros.  Nuestro servicio funciona
con Softphone en Celular, Tablet o PC.

Servicio de Instalación
Ofrecemos servicios de instalación en el sitio, así
como también capacitaciones al usuario final y
servicio de soporte.



SEGURIDAD ITSM

NETWORKING
SISTEMAS

Relación estratégica con un socio tecnológico incrementando la productividad de su empresa.

Soluciones líderes en el mercado para clientes de todos los tamaños

ÁREAS DE NEGOCIO

Cifrado y protección de datos
Data Loss Prevention (DLP)
Endpoint Security
Firewall y UTM
Gestión de Contraseñas y
Accesos
Network Access Control (NAC)
Seguridad del correo electrónico

Asistencia Remota
Gestión de PCs y Servidores
Gestión de Dispositivos
 Móviles
Service Desk y Atención a
 Usuarios

Monitorización y Gestión
 de Redes
Redes Inalámbricas
Switches y Routers

Administración de Sistemas
Backup y Disaster Recovery
Hiperconvergencia y
 Virtualización (HCI)

Principales beneficios

Soporte Técnico 24x7 para un negocio más estable y predecible.
Escalable y ágil a la hora de incluir nuevos productos y servicios.

Fabricantes
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