Expertos en Consultoría IT
Especialistas en Seguridad Informática y de Activos
de Información, Proyectos IT, Outsourcing IT y
Adiestramiento IT

Sobre nosotros
Nuestro norte es la continuidad digital de
su negocio

Sobre nosotros
Machine Business es una empresa Internacional
de Consultoría IT, cuya sede principal está en
USA y sedes en el Caribe, Centro América y Sur
América.
Somos especialistas en Seguridad Informática y
de Activos de Información, Proyectos IT,
Outsourcing IT y Adiestramiento IT.

Estas cuatro grandes áreas están conformadas por
una gama de servicios integrales con los cuales
garantizamos a nuestros clientes la continuidad de
su operación digital, a través de nuestro Portafolio
de Soluciones IT.

USA – Caribe – Centro América – Sur América

Marcas que representamos
Certificados en cada una de ellas en
apoyo a nuestro portafolio de soluciones

Marcas que representamos
Machine Business avala su trabajo con marcas globales, sólidas y de
comprobada reputación, enfocadas cada una de ellas a satisfacer necesidades
en sus diferentes especialidades.
Somos una compañía certificada en cada marca, para garantizar
implementaciones correctas y confiables, que cubran las mas exigentes
espectativas.

Nuestros servicios
Todo para garantizar la seguridad y
continuidad digital de su empresa

Nuestros servicios
En Machine Business contamos con una variedad de servicios orientados a la
satisfacción de sus requerimientos de seguridad y tecnológicos:

Seguridad informática y Activos de Información
IT Diagnostic
Microsoft® Consultoría y Licenciamiento
Outsourcing IT
Respaldo y Recuperación
Comunicaciones Unificadas
Infraestructura IT
Bases de Datos
Redes
Adiestramiento
Cableado Estructurado y Fibra Optica

Seguridad Informática
Anillo de Seguridad
Consultoría Especializada en Seguridad basada en las normas ISO 27001 y
BS7799-2, con la cual identificamos las áreas de mayor utilización informática de
su organización, proponiendo protección fundamentada en productos y servicios
que mitigan las amenazas de mayor impacto en su red.

Seguridad Informática
Protección Perimetral – Firewall y Correo Electrónico
Machine Business es Professional Partner de WatchGuard®
con lo cual proporciona soluciones de protección perimetral
Firewall fundamentada en tecnología XTM y tecnología XCS
para la protección del Correo Electrónico. Ambas tecnologías
nos permiten un filtro de contenido unificado e integral frente a
la gran diversidad de amenazas que están presentes en la
Internet y redes privadas.

Protección Interna/Externa – Anti-Virus y Código Malicioso
Nuestras soluciones de Anti -Virus y Código Malicioso son
Implementadas con los productos y servicios Trend
Micro®, los cuales cuentan con una ingeniería de software
muy avanzada y eficaz en la protección de redes
corporativas e Internet.

Seguridad Informática
VPN – Redes Virtuales Privadas
Machine Business de la mano de WatchGuard® tiene la capacidad, experiencia e
ingeniería para implementar en su organización soluciones de Interconexión VPN,
destinadas a satisfacer tres grandes áreas:

VPN Móviles
Las cuales permiten que el personal de la compañía pueda conectarse a
través de su Laptop, SmartPhone, Pda y/o Tablet a la organización
desde cualquier parte del mundo y en cualquier horario, con el objetivo
de acceder a las aplicaciones empresariales como el correo electrónico,
sistemas administrativos y de ventas así como los sistemas de negocio.

VPN Sitio a Sitio
Cuyo objetivo principal es unir dos o más localidades físicas y
convertirlas en una misma red, utilizando la Internet como medio de
transporte y desempeñando la comunicación de manera segura.

Seguridad Informática
VPN SSL
Entrega de aplicaciones vía Internet de manera rápida y centralizada
para usuarios móviles y/o tele-trabajadores sin comprometer la
seguridad empresarial.

IT Diagnostic
Estudio que se fundamenta en la Evaluación y
Diagnóstico de las Redes Lan, Man y Wan,
donde se determinan las vulnerabilidades,
problemas de rendimiento, diseño de la red,
cableado
estructurado,
respaldo
y
recuperación, enlaces de Internet, base de
datos,
licenciamiento,
productividad
y
plataforma tecnológica que puedan estar
presentes.
Esta evaluación realiza un estudio informático confidencial de la organización en
360º grados, sustentado en las normativas ISO 27001 y BS 7799 -2.
Como resultado se entrega en digital y físico un informe completo y al detalle con
sus debidas recomendaciones y alternativas concretas para corregir las áreas de
mejoras, además de la correspondiente presentación y explicación granular del
mismo.

Microsoft® Consultoría y Licenciamiento
Especialistas en Implementaciones, Migraciones y
Soporte de Microsoft® Windows® Server, Active
Directory Services y Microsoft® Exchange Server en
todas sus versiones.
Contamos con un equipo de ingenieros
certificados Microsoft® con una vasta experiencia
en proyectos y numerosos casos de éxito, que
avalan nuestro compromiso y dedicación al
servicio de nuestros clientes.
Machine Business tiene la capacidad de asesorar
y comercializar el Licenciamiento Microsoft que su
empresa necesita para mantener la continuidad de
sus operaciones digitales, enmarcado en los
reglamentos y leyes nacionales e internacionales
que correspondan.

Outsourcing IT
El problema de eficiencia tecnológica, costos operativos y personal es cubierto
por nuestro servicio de Outsourcing IT.

Machine Business está en la
capacidad de asumir funciones y/o
cargos específicos o en su defecto la
Gerencia IT de su organización, en
aras de garantizarle seguridad y
operaciones IT con el personal
calificado
y
de
experiencia
comprobada.
Este servicio tiene como objetivo
asumir su operación informática, a
través de contratos parciales o
completos.

Respaldo y Recuperación
Especialistas en la implementación de Proyectos de Respaldo y Recuperación,
basados en productos y servicios Acronis®

Contamos con la capacidad de
implementar soluciones de Respaldo
y Recuperación, para cubrir desde
las más simples necesidades de
copias
de
seguridad
hasta
plataformas de Disaster Recovery
con replicaciones en sitios alternos
en
procesos
totalmente
automatizados y con bajo consumo
de recursos.
Acronis® presenta soluciones en
materia
de
virtualización
y
recuperación en hardware distinto al
original, lo que lo hace líder en el
mercado de soluciones de este tipo.

Comunicaciones Unificadas
Machine Business impulsa la implementación de la
tecnología VoIP apoyándose en la Marca Epygi,
brindando las mejores soluciones y productos en
Centrales Telefónicas IP, presentando una alternativa
PBX con todas sus funcionalidades a una inversión
razonable.
Especialistas
en
la
implementación
de
Servidores de Conferencias de Voz como apoyo
a los proyectos de Comunicaciones Unificadas
de la organización.

Infraestructura IT
Diseño e implementación de infraestructura de Servidores, NAS, Blade Servers y
SAN para centros de cómputo y Data Center.
Fundamentado en productos IBM®,
Machine
Business
realiza
configuraciones adaptadas a las
necesidades de infraestructura de
nuestros clientes.
Las soluciones de Hardware de
IBM® se caracterizan por su sólida
garantía,
precios
solidarios
y
excelente desempeño, permitiendo
alcanzar los objetivos de una manera
rápida y rentable.

Bases de Datos
Especialistas en Implementaciones, Administración, Migraciones y Soporte de los
siguientes manejadores de Base de Datos:

Contamos con un equipo de
ingenieros certificados en Oracle® y
Microsoft®
con
una
vasta
experiencia
en
proyectos
y
numerosos casos de éxitos, que
avalan nuestro compromiso y
dedicación al servicio de nuestros
clientes.
No comercializamos productos Oracle ni
MySQL. PostgreSQL es un producto de uso
libre y gratuito

Redes
Consultoría e Ingeniería especializada en diseño y rediseño de Redes Lan,
Man y Wan.
Machine Business utilizando la marca 3Com®-Hp®
realiza implementaciones de Switch en sus diferentes
niveles de capas 2, 3 y 4 con segmentaciones de redes
virtuales VLAN.
Implementaciones y soporte de protocolos de comunicación de redes TCP/IP,
SNMP, QoS, DHCP, NIS, DNS protocolos de ruteo RIP, OSPF, y BGP4 y
protocolos de Internet HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, MIME, entre otros.
Manejo y control de configuraciones que
garanticen la calidad de servicio entregada a
través de las redes corporativas, tales como
Comunicaciones IP, Video Conferencia y Voz
sobre IP.

Adiestramiento
Machine Business ofrece adiestramientos certificados
de tipo WorkShop (Taller), los cuales son preparados
a la medida de nuestros clientes y dictados In
Company (Instalación del Cliente), con el objetivo de
facilitar la enseñanza y enfocarla hacia las principales
necesidades de aprendizaje y experticia que el cliente
necesite cubrir.
Este tipo de adiestramiento son en tendencia mucho más efectivos y toman
menos tiempo en dictarlos para lograr los mismos o mejores resultados que los
cursos tradicionales.
En tal sentido dictamos enseñanza de alto nivel en las siguientes marcas y
productos:
WatchGuard®

Trend Micro®
Microsoft® Windows® Server
Services
Microsoft® Exchange® Server

y

Active

Directory

Cableado Estructurado y Fibra Óptica
Machine Business dispone de una
Unidad de Cableado Estructurado, que
ejecuta trabajos bajo certificaciones y
estándares internacionales, abarca el
cableado extendido tanto para voz,
como para datos y video.

Para las redes extensas la Unidad está
en la capacidad de implementar
proyectos basados en Fibra Óptica.

Nuestros Clientes
Nuestro activo mas valioso

Nuestros Clientes
Nuestros clientes son nuestra principal razón de ser y servir, y es por eso que son
ellos los que mejor pueden definir nuestro trabajo y dedicación para el logro de
los objetivos planteados en cada proyecto que Machine Business emprende para
ellos.
Nuestra participación en los mercados de USA, Caribe, Centro América y Sur
América abarca varios sectores de la vida económica tales como:

Banca y Finanzas

Bienes Raíces

Comercio

Educación

Entrenamiento

Gobierno

Industria

Salud

Seguridad

Seguros

Servicios

Transporte, Aduanas y Encomiendas

Turismo y Hotelería

Contáctenos
Siempre a su disposición, escríbanos o
llámenos y sabremos atender su solicitud

