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Mesa de servicio IT

Contrato de soporte

¿Quiénes
  somos?

Skillnet un aliado en 
soluciones y Servicios IT

Skillnet como integrador en tecnología informática, 
brinda soluciones IT de calidad, asesoría personalizada. 
Nuestros servicios se apoyan en el conocimiento y com-
promiso de todos los colaboradores y aliados estratégicos 

para lograr una alta satisfacción de nuestros clientes.
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Productos

Acompañamos a tu empresa para definir la solución de seguridad 
que mejor se adapte a tus necesidades, contamos con una mayor 
capacidad de respuesta ante ciberataques.

Sophos Firewall Hardware XGS: Protege tu red de las amenazas 
más recientes, al tiempo que acelera el tráfico importante de SaaS, 
SD-WAN y aplicaciones en la nube.

Sophos Endpoint Intercept X: Protección antiransomware, detección 
de malware con Deep Learning, prevención de exploits, EDR, XDR y más.
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Protege los equipos de tu empresa de las amenazas 
y ataques cibernéticos por medio del firewall o 
cortafuegos que ofrece Pfsense. 

Aparatos virtuales: NetGate ® dispositivos virtuales 
con pfSense ® software Plus amplía tus aplicaciones y 
conectividad a los usuarios autorizados de todo el 
mundo.

Soluciones: las soluciones reúnen la tecnología más 
avanzada disponible para que la protección de tu red 
sea más fácil que nunca.

Soporte de producto: Nuestro personal tiene acceso 
directo al equipo de desarrollo de pfSense para 
complementar los recursos de TI. 

Productos
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Acronis Cyber Backup
Asegura la disponibilidad instantánea de los  
sistemas de almacenamiento de tu empresa 
siempre que los necesites. 

Nuestra solución está basada en Acronis Cyber 
Backup y garantiza la conmutación rápida en caso 
de error de todas sus cargas de trabajo a la nube, lo 
que maximiza su continuidad empresarial sin 
añadir esfuerzo.
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Servicios

Telefonía IP

Con esta solución telefónica podrás atender las 
peticiones de tus clientes vía chat en vivo en tu sitio 
web, llevar a cabo reuniones remotas de trabajo vía 
conferencia web sin requerir apps y  también permite 
que tus empleados puedan trabajar productivamente 
desde donde sea usando apps de voz en sus 
smartphones. Con 3CX puedes elegir instalar 
on-premise en Windows o Linux, en tu nube privada u 
optar por 3CX para hospedar el PBX. Creado para 

el teletrabajo 
Fácil de instalar 

y administrar
Seguro, flexible 

y confiable



05

Telefonía IP

Es un software de código abierto de telefonía IP y se utiliza 
para montar servidores incluyendo correo electrónico, fax, 
PBX IP, mensajería instantánea, videoconferencia, centro de 
llamadas y funciones colaborativas. Su principal objetivo es 
ofrecer una herramienta que se encargue de unificar de 
forma integral todas las comunicaciones de las empresas.

Sus funciones más destacadas

Grabación de llamada
Identificación de llamadas
Configuración de callback
Soporte para videoconferencias
IVR flexible y configurable
Fax

Servicios



Ingenieros In House

Beneficios

Diseñamos un modelo de servicio de 
soporte que minimiza el impacto a 

su negocio por incidentes en la 
infraestructura, reduciendo los 
costos de soporte por usuario.

Servicios

06

Mejora la calidad 
de productos, 

procesos y servicios

Delega 
las actividades 

a Skillnet

Te centras 
en el core 

de tu negocio 



Servicios

Contamos con un punto central para 
brindar soporte en temas relacionados 
a los servidores y endpoints. 

Mesa de servicio IT

1. 2.

Ofrecemos el servicio de contrato de 
soporte y mantenimiento necesario para 
garantizar el correcto funcionamiento de 
cada uno de los servicios contratados.

Contrato de soporte
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Servicios

Herramientas de monitoreo

Con nuestro monitoreo de seguridad podrás 
recopilar, agregar, indexar y analizar datos 
de seguridad y así detectar intrusiones, 
amenazas y anomalías de comportamiento 
en tus sistemas.

Esta solución ofrece análisis predictivos y 
auditoría en tiempo real de tu entorno 
público o privado que permitirán supervisar 
las políticas de seguridad de los archivos, con 
la capacidad de respuesta necesaria para 
remediar rápidamente las amenazas.

Consola de monitoreo
de seguridad

Consola de monitoreo 
de infraestructura

1. 2.



Consultoría IT
Ofrecemos servicios de consultoría para crear soluciones y 
arquitecturas acordes a las necesidades de tu empresa. 
Nuestros servicios están basados principalmente en tec-
nologías de código abierto. 

Evaluación de la infraestructura: Identifica el nivel de 
coexistencia entre los sistemas de software, los procesos 
de negocio y las políticas de seguridad, con las necesi-
dades globales del negocio.

Análisis de vulnerabilidades: Identifica vulnerabilida-
des en los sistemas y así aumentar la seguridad para 
evitar posibles ataques en el entorno de trabajo. 

Ethical hacking: Identifica y repara posibles vulnerabili-
dades, lo que previene eficazmente la explotación por 
hackers maliciosos. 

Remediaciones: Maneja adecuadamente los inciden-
tes de seguridad de la información aspectos sensibles 
en los sistemas de información de tu empresa.

Servicios
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Automatización IT
Implementa protocolos para toda tu empresa con solo 
presionar un botón por medio de la automatización de 
escala con control y visión permitiendo así la colaboración 
entre equipos, la aplicación de políticas y la gobernanza a 

toda tu organización.

Servicios

Automatiza las 
tecnologías de tu empresa

Resuelve 
problemas

Administra 
máquinas rapidamente 



Servicios

Cloud
Garantiza la conexión entre los diferentes sistemas de 
tu negocio por medio de nuestro servicio de cloud. 
Impulsa la innovación en tu empresa creando una 
nube híbrida que abarque toda la infraestructura IT y 
gestiona tus aplicaciones en la nube ahorrando costos.
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Nuestros servicios

Almacenamiento

Servidores virtuales

Alojamiento de páginas web 

Respaldo de información 

Seguridad 

Colaboración Azure



Fábrica de Software

Lenguajes de desarrollo

Nos encargamos de desarrollar el Software que 
necesita tu empresa teniendo en cuenta tus 
necesidades. Usamos metodologías ágiles que 
garantizan la eficiencia de los procesos en tu 
negocio ahorrando costos.
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Servicios



Servicios
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Te permite gestionar los documentos de tu empresa de 
forma ágil y rápida, esta plataforma tecnológica facilita 
la producción, administración, distribución, consulta, 
seguridad, retención, preservación y disposición final 
en formato digital de los documentos de cualquier 
organización pública o privada.

Beneficios 

Disponibilidad documental 

Gestión de conocimiento

Seguridad

Organización documental

Atención al cliente

Integración con otros sistemas
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HPE Ezmeral

HPE Ezmeral Container Software Platform: Plataforma de software diseñada para ejecutar aplicaciones nativas y no 
nativas de la nube en contenedores.

HPE Ezmeral Data Fabric: Una plataforma de datos y sistema de archivos distribuidos del extremo a la nube a escala 
exabyte para las diversas necesidades de datos de las aplicaciones empresariales modernas.

HPE Ezmeral ML Ops: Una solución de software que amplía las capacidades de la plataforma de contenedores HPE 
Ezmeral para respaldar todo el ciclo de vida de aprendizaje automático e implementar procesos similares a DevOps para 
estandarizar los flujos de trabajo de aprendizaje automático.

HPE Ezmeral Container Platform es una plataforma de 
software de contenedor unificada basada en Kubernetes de 
código abierto. HPE Ezmeral está diseñada para aplicaciones 
nativas y no nativas de la nube y así ejecutarlas en cualquier 
infraestructura local, en múltiples nubes públicas o híbridas.

Servicios



Nuestros aliados



Contáctanos

Visita
w w w . s k i l l n e t . c o

4858585             comercial@skillnet.com.co

¿Quieres implementar
soluciones de IT 

para las necesidades
de tu empresa?


