
Migesa con más de 30 años en el mercado, en uno de los más grandes integradores de servicios y soluciones de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en México. Conformamos un grupo de empresas con cerca de 
450 empleados y más de 80 ingenieros certificados en las principales tecnologías de nuestros socios de negocios.

Ofrecemos servicios completos para nuestros clientes de mediana y grande empresa, con cobertura nacional 
en instalación y soporte a través de más de 40 centros de servicio y presencia comercial en México DF, Monterrey, 
Guadalajara, Chihuahua y Houston, TX.

Más de 20 años vendiendo las soluciones                         
Symantec
Clientes medianos y grandes con soluciones  
Symantec ya implementadas y funcionando
Consultores capacitados y con experiencia 
en el soporte técnico requerido
Capacidad para integrar soluciones con 
hardware, servicios de diseño y configuración, 
implementación y soporte técnico

Servicios y Equipos de Almacenamiento (storage) PC’s 
y tablets con marcas de prestigio como HP, Dell, Lenovo, 
Samsung
Soluciones de virtualización de escritorios, aplicaciones y 
servidores
Servicios de consultoría y soporte técnico
Somos distribuidores directos de varias de las marcas que 
ofrecemos
Servicios logísticos para proyectos de implementación 
masiva de infraestructura nueva (equipos centrales y de 
usuario final) a nivel nacional, como: almacenamiento 
temporal de equipos en almacén, embarque a diferentes 
localidades, instalación física y puesta a punto; copia de 
datos, retiro de equipos usados, destrucción ecológica,etc.

Integrar Productos y Servicios en Soluciones 
Totales a la medida de las necesidades de 
nuestros Clientes, con orientación a reducir los 
costos de propiedad creándoles a la vez una 
ventaja competitiva.

Valor de Migesa

Equipamiento InformáticoNuestra misión

Migesa 
es su proveedor ideal 
para hacer negocios 
con Symantec

www.migesa.com.mx   -   equipamiento@migesa.com.mx

Integramos Soluciones que incluyen:



Seguridad de Endpoints
Symantec ofrece protección superior contra 
el software malicioso para equipos 
Windows, Mac y Linux.

Seguridad de Emails
Symantec protege su correo electrónico contra software 
malicioso, phishing, spam y ataques dirigidos.

Respaldo y Recuperación de Datos
Symantec incluye protección de máquinas virtuales, 
deduplicación, recuperación, replicación y archivado.

Encriptación de Datos
El cifrado de Symantec brinda protección de datos 
en PCs, dispositivos móviles, e-mails y en la nube.

Seguridad y Administración de Móviles
Garantice la seguridad corporativa de sus dispositivos 
móviles con las tecnologías más avanzadas de Symantec.

Protección de Pérdida de Datos
Symantec ayuda a proteger información confidencial, 
la reputación y a cumplir con leyes.

Administración de Endpoints
Symantec ayuda a reducir costos TI, mejorar la eficiencia,
controlar y automatizar la infraestructura de TI.

Autenticación de Usuarios
Proteja el acceso a redes, sitios web y dispositivos 
móviles con autenticación de usuario segura 
de Symantec.

Fáciles de instalar y operar

- Symantec Backup Exec 3600 
  Appliance

Migesa ofrece el portafolio completo de soluciones Symantec, el líder mundial 
en soluciones de seguridad, almacenamiento y administración de sistemas:  

www.migesa.com.mx   -   equipamiento@migesa.com.mx

Monterrey, N.L.
Av. Hidalgo 2294 Pte. Col. Obispado, 
Monterrey, N.L. C.P. 64060. 
Tel. +52 (81) 8389-0400 Fax. +52 (81) 8389-0406

Symantec NetBackup Appliance
  5200 Series
Symantec ofrece las soluciones de
  Backup & Recovery más completas
  y utilizadas por más de dos
  millones de empresas incluyendo  
  un 99% de Fortune 500.

- Económicos
- Eliminan integraciones complejas

Symantec Backup 
Appliances

#1 en Backup 
& Recovery


