
Soluciones TI

Soluciones en 
Tecnologías de la 

Información



Service Center es una firma integral para la resolución 
de problemas al interior de las empresas.

Usamos la tecnología para impulsar la innovación a 
través de nuevas formas de llevar a cabo las tareas 
cotidianas, entregando competencias que permiten a 
nuestros clientes hacer más y lograr mejores 
resultados.

Nuestra división en Tecnologías de la Información 
emplea un abanico estratégico de socios que permiten 
entregar soluciones capaces de imprimir valor 
agregado a su negocio.

Agencias de Publicidad

Agencias Marketing 
Digital

Análisis de Datos

Producción 3D
Audiovisual

Ilustración
Granjas de 

Renderizado
Centros de Datos

Firmas de Consultoría
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Infraestructura
Obtendrá transparencia 
en inversiones de 
tecnología, ahorro en 
infraestructura, alto 
rendimiento, escalabilidad 
y seguridad.

Almacenamiento 
Cloud
Nube para su organización, 
incluyendo equipos de red, 
almacenamiento y plataformas 
de alto rendimiento. 

Arrendamiento
Opte por un contrato de 
arrendamiento para obtener bienes 
de manera rápida evitando la 
descapitalización. 

Venta de 
Equipo
Adquiera equipos de 
cómputo a un precio 
competitivo, basados en 
Windows o en Mac 
OSX.

Soporte y 
Servicios
Contamos con el personal 
certificado y capacitado 
para brindar el mejor 
servicio tanto de manera 
presencial como remota.

Soluciones  
Empresariales en TI 



Soluciones en 
Infraestructura 

Contamos con alianzas estratégicas con los 
fabricantes de  los mejores equipos de 
cómputo  y componentes del mercado  
para optimizar su infraestructura. 
Brindamos mayores beneficios a menores 
costos, teniendo un retorno de inversión a 
menor tiempo.

Algunas de nuestras soluciones en 
Infraestructura:

• Consultoría y actualización de servidores. 
Virtualización(Vmware y Hyper-V).

• Redes y comunicación(VPN,PBX).
• Seguridad Perimetral.
• Administración de servidores basados en 

Windows,mac y Linux.
• Venta de hardware y componentes.



Arrendamiento y 
Venta de Equipo 

Nuestra solución de  arrendamiento es un 
modelo  ágil  que resulta muy útil para las 
empresas  que no  pueden o no desean hacer 
una gran inversión para la adquisición de  equipo 
de cómputo  para el desarrollo de su labor.

Si su opción es la adquisición directa, ofrecemos 
precios competitivos, donde además de precio, 
podemos servir como su centro de garantías.

Algunas marcas disponibles:

• Apple.
• Hewlett Packard.
• Dell.
• Lenovo.
• Asus.



La convergencia tecnológica y las áreas de oportunidad que 
se presentan a cada momento como resultado de estos 
cambios, deben ser aprovechados por cada organización.

Behavior Service Center proporciona una transición orgánica 
y adecuada para la adopción de un proceso de negocio que 
involucre soluciones cloud.

Algunas de nuestras soluciones en la nube:

• Herramientas de conectividad y oficina móvil.
• Herramientas de Colaboración.
• Herramientas de Productividad.

Soluciones 
En la Nube



Cada cliente, una necesidad específica: 

Contamos con pólizas de servicios técnicos on site y vía 
remota,  con  personal altamente calificado y certificado 
para hacerle frente  a cualquier  situación  que surja.

A través de nuestros servicios de soporte técnico 
proporcionamos a nuestros clientes continuidad en sus 
negocios.

Algunas de nuestras soluciones en soporte:

• Soporte a usuarios en trabajo remoto.
• Soporte a servidores y servicios web.
• Gestión de garantías.
• Reparación de equipos.
• Instalación de software.

Servicio Técnico de 
Soporte



Contamos con socios estratégicos que colaboran en 
complementar  cada proyecto, sin importar si es 
grande o pequeño.

Con nuestros socios líderes en seguridad informática, 
equipo de cómputo, cloud ,colaboración  y 
productividad empresarial, logramos proporcionar 
certidumbre y seguridad en cada paso en beneficio de 
su empresa.

¿No encontró lo que esperaba?

Consulte con nuestros especialistas, encontraremos la 
mejor solución para usted y sus necesidades.

Confíe en su próximo 
partner de negocio



“ Empecemos a 
trabajar por su 
negocio “

Diego Castillo | Sales Manager
Oficina: 55-5019 0945 

Móvil 55-3999-7278


