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Con 35 años de experiencia en el mercado, Grupo Migesa se ha posicionado como uno de los 
integradores de servicios y soluciones de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) más 
grandes de México. Diseñamos e implementamos soluciones a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes de mediana y grande empresa.

El área de Equipamiento Informático cuenta con un sólido grupo de consultores e ingenieros 
certificados que entregan servicios bajo las mejores prácticas y procesos, además de contar con el 
respaldo y las certificaciones de fabricantes de clase mundial como HP, Dell, f5, Palo Alto y otros.



Servidores
Soluciones en servidores y 
blades. Integramos la mejor 
configuración con base a su 
infraestructura. Realizamos la 
instalación física en sitio y el 
arranque inicial de los 
equipos.

Ofrecemos infraestructura de cómputo para el Centro de Datos; nuestros servicios abarcan 
proyectos de adquisición y/o renovación de servidores, almacenamiento y redes. Participamos 
desde el diseño y dimensionamiento hasta la instalación y soporte.

SOLUCIONES PARA EL CENTRO DE DATOS

Redes
Soluciones en Redes para su 
Centro de Datos: routing & 
switching, redes inalámbricas 
(wireless) y administración de 
redes mediante software 
especializado.

Almacenamiento
Con base en las necesidades 
de cada cliente, diseñamos y 
ofrecemos soluciones para el 
almacenamiento (storage), con 
soluciones como respaldo de 
datos, DRP, etc.

Equipe a su organización con la mejor tecnología mediante soluciones de equipamiento para el 
usuario final. Contamos con una gran oferta de computadoras, dispositivos e impresoras. 
Integramos servicios para la administración de la base instalada de equipos, seguridad de datos y 
control de accesos mediante aplicaciones y software de seguridad, así como servicios de 
consultoría para proyectos de virtualización de escritorios.

SOLUCIONES DE CÓMPUTO PERSONAL

Soporte Técnico
Nuestro personal técnico certificado ofrece servicios de soporte 
de nivel empresarial. Estos servicios incluyen la resolución de 
incidentes con respaldo de los fabricantes y pólizas de soporte a 
la medida. Operamos bajo las mejores prácticas y procesos, 
para ofrecer el máximo nivel de servicio.

Cobertura Nacional
En Migesa contamos con 43 centros de servicio distribuidos a lo 
largo de todo el país, para realizar proyectos de distribución, 
instalación y configuración de equipos personales en todas las 
ubicaciones de nuestros clientes, lo que nos permite agilizar el 
despliegue de este tipo de proyectos, bajo un esquema de costos 
altamente competitivo.
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La instalación física de equipos de Data Center puede representar un reto para las organizaciones, 
ya que generalmente son realizadas por los fabricantes, lo que puede implicar costos elevados y 
mayores consideraciones de tiempo. Migesa ofrece servicios de instalación que permiten realizar 
una implementación sencilla y bajo los mejores estándares de calidad.

Migesa, como socio distinguido de HP y Dell, le brinda la confianza y respaldo para realizar la 
instalación de los productos que comercializamos. Esto permite recibir servicios con mayor 
disponibilidad, a un menor costo y con la misma garantía y respaldo que ofrece el fabricante.

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN

Centro de Datos
• Montaje en rack
• Instalación de componentes
• Instalación de sistema 
   operativo
• Configuración inicial

Instalación de software
• Correo electrónico
• Comunicaciones Unificadas
• System Management
• Colaboración
• Virtualización

Ahorre costos, administre sus activos y controle su infraestructura de TI. Cubrimos todas las 
actividades que las empresas requieren como parte de la instalación, configuración, administración, 
retiro y desecho (disposal) de equipos de cómputo. 

El diagrama de “ciclo de vida de TI” muestra en detalle las actividades que Migesa ofrece y éstos se 
pueden complementar con otros servicios específicos que usted pudiera requerir. En cada una de 
las fases aplicamos las mejores prácticas del mercado y proporcionamos la base de datos 
electrónica de información requerida.

SERVICIOS LOGISTICOS

Ciclo de 
vida de TI
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RESPALDO Y ALIANZAS CON FABRICANTES

Los planes de arrendamiento y financiamiento le facilitan a las empresas la adquisición y renovación 
de infraestructura de cómputo con grandes ventajas económicas y fiscales. Migesa trabaja con 
empresas arrendadoras especializadas en el ramo de TI, las cuales ofrecen las mejores condiciones 
financieras.

SERVICIOS FINANCIEROS

Ayudamos a las empresas a comprender los procesos de 
arrendamiento y su entorno operativo, y de acuerdo a las condiciones 
de cada proyecto, sugerimos la mejor opción para asegurar el 
máximo beneficio. Además, ofrecemos la experiencia y recursos para 
realizar los procesos de “end of leasing” para evitar costos 
adicionales al momento de regresar los equipos a la arrendadora.

Beneficios
• Mayor rendimiento de la inversión
• Mejores ventajas fiscales
• Simplificación de los ciclos de equipamiento
• Actualización tecnológica constante

Gold Personal Systems
Partner
Gold Imaging and Printing
Partner
Client Virtualization
Specialist

Nuestra oferta incluye soluciones de seguridad y 
disponibilidad de datos con software como 
VMware, Symantec, Veritas y otros, así como 
soluciones de seguridad de acceso de datos y 
de aplicaciones con marcas como f5, Palo Alto y 
otras más.

SOLUCIONES DE SOFTWARE

Monterrey:
Hidalgo 2294 Pte. Col. Obispado, Monterrey, N.L. C.P. 64060
+52 (81) 8389-0400
01 800 3-MIGESA

¡CONTACTE HOY MISMO CON UN EXPERTO!

equipamiento@migesa.com.mx
www.migesaequipamiento.com

Financial Services


