
We Always Bring The Solution

Productividad y Seguridad
para tu negocio.



Transformación 
Digital

La creciente ola de disrupción provocada por la 
entrada de nuevas tecnologías ha revolucionado 
empresas de todo tipo. Esta transformación está 
sucediendo en una escala impensable, creando con 
ellos nuevos modelos de negocio.

Adopta tendencias tecnológicas y descubre nuevas 
maneras de trabajar que mejoran tu productividad y 
seguridad.



¿Quiénes Somos?
Proveemos soluciones y servicios que ayudan a aumentar 
la productividad y seguridad de tu negocio. Nuestro 
objetivo es garantizar la implementación de la mejor 
solución de Tecnologías de la Información acorde a las 
expectativas y necesidades de nuestros clientes.



Propuesta de Valor
Colaboramos de manera consultiva con nuestros 
clientes para alcanzar sus objetivos por medio de 
marcas líderes en el mercado, complementando 
con una amplia oferta de servicios.



Soluciones
Reunimos las mejores tecnologías de acuerdo 
con la necesidad de tu proyecto y hacemos 
recomendaciones de mejores prácticas para su 
implementación.

MovilidadNube

FinanciamientoServicios
Profesionales

InfraestructuraCiberseguridad



Infraestructura
como Servicio

Migraciones
a la nube

Almacenamiento

Directorio
Activo

Aplicaciones
Web

Operaciones
de Desarrollo

Nube
Transforma los procesos de 
tu empresa, a través de 
servicios tecnológicos por 
medio de internet. Por su 
naturaleza flexible, escalable, 
segura y de bajo costo, 
permite centrarse en aportar 
valor en tu negocio.

Recuperación
de Desastres

Software
como Servicio



Movilidad
Evoluciona los procesos de operación brindando productividad, colaboración y mejor 

desempeño a tus equipos de trabajo.

Comunicaciones
unificadas
en la nube

PBX

Espacios de
trabajo digitales

Colaboración
en la nube

Virtualización
de escritorios

Acceso
Seguro

Almacenamiento



Ciberseguridad
Implementa soluciones para proteger tus inversiones de TI de amenazas dentro y 
fuera de tu organización, por medio de servicios proactivos, preventivos y activos.

Firewall Endpoint Protección avanzada
contra amenazas

Seguridad avanzada
en la nube

Gestión de 
dispositivos móviles

Análisis de
Vulnerabilidad

Filtrado Web Prevención de 
pérdida de datos

Pruebas de
penetración

Antispam



Redes Datacenter ImpresiónComputo

Infraestructura
Recursos tecnológicos que soportan y aseguran la disponibilidad, productividad y 

rápido acceso a la información.



v

SECURITY CLOUD

HYBRIDCORE

Servicios 
Profesionales
Diseña e implementa proyectos llave en 
mano bajo la mas alta calidad en la entrega 
de servicios, administración de proyectos y 
procesos líderes.



Venta a Plazo
01

Arrendamiento Puro
02

Prestamo Empresarial
03

Financiamiento

Soluciones financieras para renovación 
tecnológica, control de presupuestos y 
maximizar tus oportunidades.



Alianzas



Correo:
mks@solucionesmks.com

Web:
www.solucionesmks.com

Dirección
Calzada del Valle 400 N9 01A
Colonia del Valle
CP 66220
San Pedro Garza García, N.L., México.

Teléfono:
(81) 2512 0164

Contacto

company/solucionesmks/solucionesmks/solucionesmks


