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SYNNEX WESTCON-COMSTOR es un distribuidor

especializado en soluciones tecnológicas y líder en su

categoría. Opera en América del Norte y en América

Latina y se especializa en las áreas de Seguridad,

Colaboración, Redes y Data Center.

En IBERICA INDUSTRIES establecemos alianzas estratégicas con el propósito de ayudarlo a lograr sus objetivos

profesionales, individuales y organizacionales.

Sabemos la importancia de contar con soluciones que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes al

mismo tiempo que brindan una atención eficiente y de calidad; es por ello que trabajamos junto con SYNNEX

WESTCON-COMSTOR para ofrecerle capacitaciones y herramientas que le permitan atender sus requerimientos

técnicos.
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OFERTA DE VALOR

Control

• Servicios de soporte, consultoría, monitoreo y gestión de servicios de una amplia 

gama de soluciones.

• Centros de Soporte en toda Latinoamérica.

Productividad

• Servicios modulares que ayudan a garantizar el correcto funcionamiento de la 

infraestructura de TI de los clientes finales.

Seguridad
• Autorización para proveer soporte por fabricante (Authorized Support Center).
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ALCANCES GENERALES

▪ Registro, categorización y priorización de solicitud.

▪ Procesamiento apegado a los acuerdos del nivel de
servicio.

▪ Gestión vía correo electrónico, teléfono o
plataforma de tickets.

▪ Atención en Español, Inglés o Portugués.

▪ Opcionales:

a) Informes de incidencias semanales y
mensuales.

b) Interacción con plataformas de ticketing de
terceros.
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MODALIDADES

Servicios

• Technical Assitance Center

• Network Operations Center

• Security Operations Center

Horarios

• 8x5

• 24x7

• Next Business Day

• Non Business Hours

NIVELES DE ATENCIÓN

Primer nivel:

• Registro e identificación del problema.

• Seguimiento del caso.

• Acciones correctivas y troubleshooting.

• Escalamiento a Segundo nivel.

Segundo nivel:

• Diagnóstico avanzado del problema reportado.
• Acciones Correctivas y troubleshooting.
• Solicitud de debugs (en caso de requerirse)
• Identificación de problemas relacionados a HW.
• Escalamiento a Fabricante.

Tercer nivel:

• Fabricante.
• Seguimiento del caso por parte  del SOC con el 

TAC del fabricante.
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TECHNICAL ASSISTANCE CENTER
Soporte Básico (L1)

▪ Seguimiento y tratativa acorde a bases de 
conocimiento existentes.

▪ Escalación a otras mesas de servicio.

Soporte Avanzado (L2)

▪ Solución de consultas técnicas.

▪ Aislamiento de problemas de funcionalidad.

▪ Recuperación de servicio.

▪ Mediación con Fabricante (L3).

▪ Presencia en las instalaciones del cliente.

▪ Solución de consultas técnicas.

▪ Aislamiento de problemas de funcionalidad.

▪ Recuperación de servicio.

▪ Gestión de eventos de altas, bajas y cambios
en la configuración de los equipos.

▪ Mantenimiento de dispositivos.

▪ Montado en rack y energización de unidades.

RMA

▪ Servicios logísticos de transporte de unidades
involucradas en el proceso de reposición.

RMA Avanzado

▪ Servicios logísticos de transporte de unidades
involucradas en el proceso de reposición.

▪ Almacenamiento de unidades de repuesto del
cliente.

▪ Presencia en las instalaciones del cliente para la
ejecución de las siguientes actividades:

• Montado en Rack y energización de unidades.

• Configuración inicial de unidades

reemplazadas.

• Replicación de configuración de unidad

repuesta en unidad de repuesto.
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NETWORK OPERATION CENTER

Gestión de Cambios

▪ Actualizaciones y mantenimiento al día.

▪ Gestión de eventos de altas, bajas y cambios en la configuración de los 
equipos.

▪ Gestión de copias de seguridad de la configuración para recuperación ante 
desastres.

▪ Informes personalizados de las plataformas de gestión.

Monitorización Básica

▪ Monitoreo de disponibilidad de servicios (RAM, CPU, ocupación de disco, 
interfaces, etc).

▪ Monitoreo activo de eventos.

▪ Notificación y Alertamiento de eventos de disponibilidad de servicios.

▪ Configuración sonda recolectora.

▪ Informes de disponibilidad diaria y mensual.
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SECURITY OPERATION CENTER

Monitorización avanzada

▪ Administración de correlacionador de logs.

▪ Monitoreo activo de eventos.

▪ Notificación de amenazas de seguridad.

▪ Recomendaciones sobre mitigación de amenazas de seguridad.

▪ Configuración sonda recolectora.

▪ Informes de eventos de seguridad semanales y mensuales.
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FABRICANTES SOPORTADOS

Centros de Soporte Autorizados

Soporte Complementario
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HERRAMIENTAS

Nagios / Zabbix:
Herramienta de monitorización desde donde se registran

todas las alertas de los diversos equipos.

ELK Stack:
Herramienta de consolidación y estandarización de logs.

Forti SIEM:
Herramienta de correlación de logs.

SIGMA:
Plataforma web de gestión de incidencias.

WIKI:
Documentación y base de conocimiento interna, donde

residen diagramas de red y documentación de cada

cliente.
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DIMENSIONAMIENTO DEL SERVICIO

Tipo de Servicio SLA Demanda Recurrencia

▪ Gestión de Incidencias

▪ Soporte Básico

▪ Soporte Avanzado

▪ RMA

▪ Soporte en Sitio

▪ Centro de Operaciones

▪ Monitorización Avanzada

* Definición de modelos y marcas.

▪ 24x7

▪ 8x5

▪ NBD

▪ # Tickets

▪ # Dispositivos*

▪ # Meses

▪ # Años



NUESTROS CLIENTES

Hemos atendido exitosamente diferentes proyectos en 8 países

de Latinoamérica cuyo monto de facturación rebasa los 200

millones de dólares a lo largo la historia de nuestra compañía.
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En IBERICA INDUSTRIES buscamos de forma permanente incrementar

la satisfacción de nuestros clientes, nos enfocamos en mantener y

mejorar nuestros estándares de operación ofreciéndoles productos

y servicios que respondan a las más altas exigencias.

SOMOS UNA EMPRESA CERTIFICADA

Tenemos el respaldo de distintas certificaciones que reafirman y

fortalecen nuestros protocolos de calidad, gestión medioambiental,

y seguridad y salud laboral.
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CONTACTO

Contáctenos, resuelva sus dudas y descubra las

soluciones que tenemos para usted.

contacto@ibericaind.com

55 6305 3380

Calz. San Isidro 97, San Francisco

Tetecala, Azcapotzalco, 02730

Ciudad de México, CDMX



EL FUTURO NO ES ALGO HACIA LO QUE VIAJAMOS, 

ES ALGO QUE CONSTRUIMOS 


