
Administración de 
Infraestructura IT



EN QUE CONSISTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN IT  

OBJETIVOS DE NUESTRO SERVICIO

ADMINISTRACIÓN IT

Es un servicio de Consultoría y Gestión sobre los recursos e infraestructura del departamento IT, orien-
tado a pequeñas y medianas empresas, basados en excelentes niveles de servicio y estandares interna-
cionales como ITIL e ISO 27000. Contamos con personal calificado que le permitirá confiar en, la  pla-
neacion, administración y proyeccion del departamento de Tecnologia, con enfoque en resultados que 
serán soporte fundamental en la operación de su negocio.

MAYOR RENTABILIDAD

A través de la optimización de 
recursos tecnológicos y reducción 
de costos para nuestros clientes.

MAYOR ORGANIZACIÓN

Mejorando la colaboración, los 
niveles de integración de los 
procesos de negocio, aumentando 
la calidad de los servicios y 
ofreciendo mejor atención al 
cliente.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Mejoramiento de procesos , orien-
tación  y capacitación del personal  
e integración de tecnologías para 
mantener excelentes niveles de 
servicio.



ADMINISTRACIÓN IT

POR QUÉ ELEGIRNOS?

SUFICIENTES RAZONES PARA ELEGIR A NETCOM COMO 
SU ALIADO EN ADMINISTRACION IT

 Trabajamos con responsabilidad y honestidad 

para que tome la mejor decisión informada para su 

compañía.

 Consultoría IT de acuerdo a la medida de los 

recursos y necesidades de su compañía.

 Respaldo de una compañía que cuenta con un 

equipo de profesionales IT para asistirlo en todos sus 

requerimientos de soporte, proyectos y planeación 

tecnológica

 Ante el deficit de profesionales con una 

buena experiencia en el área de IT, los presupuestos 

ajustados, necesidades de ahorro de las compañías, 

Netcom se convierte en una excelente alternativa 

para confiar el área de IT a un precio razonable para 

una pyme.

 No hay responsabilidad laboral, ni prestacio-

nal al tener tercerizado el servicio.

 Puede olvidarse de los tiempos de vacacio-

nes, tiempos de incapacidades y permisos; Netcom 

siempre tendrá personal IT para atender el soporte a 

usuario final.  

 Tiempos de respuesta y resolución de tickets 

de servicio de acuerdo a indicadores preestablecidos 

por contrato según los diferentes niveles de critici-

dad.

 Consultoría permanente en el uso, adquisi-

ción y renovación de tecnología.



FUNDAMENTOS DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN IT

ADMON DE 
INFRAESTRUCTURA

DE RED

DOCUMENTACIÓN
DE PROCESOS IT

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGICA

Mesa de ayuda con especialistas en redes, telefonía, seguridad informáti-
ca y sistemas.
Manejo de Campañas internas  para  usuarios  para el buen uso de las 
tecnologías.
Trazabilidad de las operaciones a través de nuestro software de gestión 
ITM Netcom.
Monitoreo en línea.
Asesoría y consultoría en renovación Tecnológica.
Reuniones  trimestrales de Planeación tecnológica  con el Cliente.
Asesoría y Acompañamiento ante auditorias y entidades del estado.
Indicadores sobre niveles de servicio.

Diagnósticos de red.
Mantenimiento preventivo Equipos.
Mantenimiento Datacenter.

Asesoría para la custodia y almacenamiento de la información.
Manejo de Backups o copias de seguridad.
Políticas de seguridad.
Control en línea a usuarios de software no autorizado.
Niveles de acceso a la información

Levantamiento de Procesos IT y documentación.
Hojas de vida Equipos.
Inventario de Equipos y Licencias.
Informes trimestrales de gestión e indicadores. 



ESQUEMA DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓ IT NETCOM ADMINISTRACIÓN IT

MESA DE AYUDA NETCOM

REUNIONES SEMESTRALES
Diseño, Planeación y Proyección de 

Infraestructura IT

MONITOREO DE 
INFRAESTRUCTURA  IT Y SERVICIOS

Mesa de ayuda

MANTENIMIENTOS
PRE-PROGRAMADOS

Desde el inicio del contrato 
lógicos y físicos

ACTIVIDADES PRE-PROGRAMADAS 
DE SERVICIOS

Backups, Inventario Equipos, auditoria / 
Plan licenciamiento, Seguridad de la 

información.

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS
Formalización y funcionamiento del 

departamento IT

REQUERIMIENTO DE SOPORTE
Cliente

Tipificación, asignación de casos y 
asesoría integral, por parte de nuestro 

equipo de especialistas.

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN 
IT NETCOM (ITM)

Registro, trazabilidad y reportes de la 
gestión realizada por nuestro personal

ASIGNACION DE CASO 
PARA RESOLUCIÓN

---

CLIENTE POR DEMANDA
Resuelve nuestro personal de mesa de 
ayuda de manera remota o presencial 

según el caso.

CLIENTE CON IN-HOUSE
Según el caso lo resolverá remoto la mesa 

de ayuda, nuestro recurso en sitio o en 
conjunto con nuestros especialistas.

PROACTIVO REACTIVO



LO QUE NOS DIFERENCIA PRODUCTIVIDAD

 Mesa de Ayuda para centra-
lizar requerimientos, con personal 
calificado que resolverá de forma 
remota o presencial. Adicional-
mente al personal que lo asistirá, 
usted podrá contar con un equipo 
de profesionales de diferentes 
áreas afines, que serán un segundo 
nivel de respaldo y conocimiento 
para brindarle una asesoría integral 
en el área de IT. 

 Reunión semestral de 
Diseño, Planeación y Proyección 
de infraestructura IT, para alinear el 
área de tecnología a las políticas, 
visión, prioridades y necesidades 
actuales de la compañía. 

 

 Diferentes alternativas a la 
medida para suscribir nuestros 
servicios; Servicio por Demanda, 
Coordinación IT o Personal 
In-House.

 Obtenga en tiempo real y en 
línea informes precisos de la ges-
tión realizada, tickets, equipos o 
usuarios que más solicitan soporte, 
estado de Proyectos de IT,  tareas 
del área, inventario de equipos y 
licenciamiento. De igual forma 
recibirá la presentación de infor-
mes trimestrales de nuestra ges-
tión.

 Somos consultores no ven-
dedores, denos su confianza y 
responderemos a ella.

ADMINISTRACIÓN IT

Mesas de Ayuda Especializada



LO QUE NOS DIFERENCIA

 Diseño y Viabilidad de Pro-
yectos IT acorde con las necesida-
des de cada cliente.

 Análisis de integración de 
Tecnologías y Escalabilidad.

 Planeación de recursos, 
responsabilidad y gestión en la 
ejecución.

 Análisis de Costos favore-
ciendo la mejor opción para nues-
tros clientes y reutilizando recurso 
actuales.

 Gestión con Empresas o 
personas externas que intervienen 
en el proyecto.

 Planeación y Proyección 
Tecnológica.

ADMINISTRACIÓN IT

RENTABILIDAD
Consultoría en Diseño y Planeación de Proyectos IT



LO QUE NOS DIFERENCIA

 Manejo de casos, tipifica-
ción y niveles de servicio.

 Historial ó bitácora de todas 
las actividades del departamento 
IT.

 Control e inventario de 
Equipos de computo y comunica-
ciones por marca de equipo, fecha 
de compra, características, serial, 
usuario, cubrimiento de pólizas. 

 Indicadores gráficos de ges-
tión.

 Inventario de licencias, 
vigencias e informes.

 Información en línea, actua-
lizada  y oportuna para decisiones 
acertadas por parte de la  Gerencia.
 
 Capacitación focalizada  
usuario final según indicadores.

ADMINISTRACIÓN IT

ORGANIZACIÓN
Software de gestión y trazabilidad  ITM NETCOM



NUESTRA MEJOR REFERENCIA DE UNA CONSULTORIA
SERIA Y PROFESIONAL CON RESULTADOS DE EXITO

PROYECTO
Administración IT - In House

DESCRIPCIÓN
Netcom administra y asesora el departa-
mento IT, campamentos de Obra y salas de 
venta de esta importante constructora con 
cerca de 350 usuarios.

LOGROS
Indicadores de servicio superiores al 95%
Prodesa a logrados ahorros en un 40% al 
tercerizar o manejar en Out-Sourcing su 
departamento IT.
Acertividad en la adquisición de nuevas 
tecnologías y equipos gracias a la Consul-
toría incluida en el servicio.

PROYECTO
Administración IT - In House

DESCRIPCIÓN
Netcom administra el departamento IT en 
Out Sourcing de la sede principal de Auto 
Blitz y sus más de 15 sedes o salas de 
ventas a nivel Bogotá.

LOGROS
Indicadores de servicio superiores al 90%
Ahorros en un 35% al tercerizar o manejar 
en Out Sourcing su departamento IT
Acertividad en la adquisición de nuevas 
tecnologías y equipos gracias a la consul-
toría incluida en el servicio.

ANTIGÜEDAD
4 años como clientes

ANTIGÜEDAD
6 años como clientes

ADMINISTRACIÓN IT



NUESTRA MEJOR REFERENCIA DE UNA CONSULTORIA
SERIA Y PROFESIONAL CON RESULTADOS DE EXITO

PROYECTO
Administración IT - In House

DESCRIPCIÓN
Netcom administra el departamento IT en 
Out Sourcing de la sede principal en Cali 
de Auto Blitz y su mas de 10 sedes o salas 
de ventas a nivel Cali y Pereira. 

LOGROS
Inidicadores de servicio superiores al 90% 
Ahorros en un 45% al tercerizar o manejar 
en Out Sourcing su departamento IT
Acertividad en la adquisición de nuevas 
tecnologías y equipos gracias a la consul-
toría incluida en el servicio. 

PROYECTO
Administración IT - In House

DESCRIPCIÓN
Netcom administra el departamento IT en 
OutSourcing de este importante mayorista 
de Turismo y sus mas de 40 agencias a 
nivel nacional.

LOGROS
Indicadores de servicio superiores al 90%
Ahorros en un 37% al tercerizar o manejar 
en Out Sourcing su departamento IT
Acertividad en la adquisición de nuevas 
tecnologías y equipos gracias a la consul-
toría incluida en el servicio.

ANTIGÜEDAD
2 años como clientes

ANTIGÜEDAD
3 años como clientes

ADMINISTRACIÓN IT



NUESTRA MEJOR REFERENCIA DE UNA CONSULTORIA
SERIA Y PROFESIONAL CON RESULTADOS DE EXITO

PROYECTO
Administración IT - In House

DESCRIPCIÓN
Netcom administra el departamento IT, de 
esta importante empresa de aviación con 
sus sedes a nivel nacional. 

LOGROS
Indicadores de servicio superiores al 90%
Prodesa a logrados ahorros en un 40% al 
tercerizar o manejar en Out-Sourcing su 
departamento IT.
Acertividad en la adquisición de nuevas 
tecnologías y equipos gracias a la Consul-
toría incluida en el servicio.

PROYECTO
Administración IT - In House

DESCRIPCIÓN
Netcom administra el departamento IT en 
Out Sourcing de esta importante empresa 
con más de 400 usuarios. 

LOGROS
Indicadores de servicio superiores al 85%
Ahorros en un 50% al tercerizar o manejar 
en Out Sourcing su departamento IT
Acertividad en la adquisición de nuevas 
tecnologías y equipos gracias a la consul-
toría incluida en el servicio.

ANTIGÜEDAD
5 años como clientes

ANTIGÜEDAD
Inferior a un año

ADMINISTRACIÓN IT


