Quienes Somos?

Somos

expertos...

En todas nuestras áreas en informática y con un alta
capacidad de creatividad para soluciones basadas
en software y/o hardware.

Nuestros Productos

Solución ERP de Nube
El primer ERP de nube desde el 2005, somos la solución para la administración de su empresa
que cumple con todos los requerimientos del SAT (Secretearía de Administración Tributaria).

Empezamos con facturación digital y poco a poco hemos incorporado
mas soluciones, hasta hoy cubrimos:
Factura (Todos los Formatos), Nomina, Ventas, Compras, Contabilidad,
Almacén, Punto de Venta, Web Service para Desarrolladores, Paquetería
y Compra de Servicios (saldo, agua, cfe, cable, microsoft pointa, etc...).

www.moneybox.com.mx

Nos enorgullece decir que somos exclusivos de Sanmina para
Solución de Addenda

Plataforma de Marketing
Iniciamos en el 2011 como plataforma de Mailing y en el 2016
liberamos la primer versión con capacidad de realizar viralización
de contenido con gestión estadística de interacciones.
www.turundus.net

Entre los servicios que cubrimos son:

Facebook Viral
Facebook Sorteos

Twitter Viral
Twitter Encuestas

Add's Web
Mailing

Tienda en Linea para
Clientes y Distribuidores

www.crazyraptor.com

Nuestra tienda en linea para Clientes y Subdistribuidores, a precios muy
competitivos. Esta plataforma no almacena información de imágenes ni
contenido, interactúa con el WebService de moneyBox para disponer de
toda la potencia de venta, cotización, paquetería, cobro y facturación.

Computadoras, Laptops, Discos duros (SATA y SSD), CCTV (DVR y NVR), Cámaras, Porteros,
Antenas WiFi, Switches, Routers, Teléfonos IP, Conmutadores IP, Cable UTP Cat 5/6/7/8 (Panduit
y Saxon), Plugs, Jacks, Faceplate, Chalupa, Pinzas, Ponchadoras, Patchpanel, Racks, Servidores

Servicios Empresariales para
Nube, Respaldo y Almacenamiento
Somos la primer empresa de servicios en linea que proveemos Certiﬁcados SSL sin costo.

Nuestros clientes que adquieren servicios de nube pueden estar seguros
que su comunicación esta totalmente cifrada. Los servicios/productos
que disponemos al publico son:
Hosting, Correos Electrónicos, Dominios, Servidores Dedicados/Virtuales,
Colocación de Servidor en Infra., Sistema de Respaldos de Nube (Seaﬁle),
Soporte y Servicio para Conﬁg., somos expertos en Microsoft Windows
Server y GNU/Linux.
www.panalweb.com

... también esta plataforma utiliza el WebService de moneybox....

Nuestros Servicios

Servicios de Red – Servicios VoIP – Servicios CCTV.
Servicios para Servidores.
Servicios Empresariales.
Servicios de Seguridad Inf. - Auditoría – Forense – Pentest – Consultoría
ISO/27000 – PDCA – BRP - SGSI
Desarrollo de Software (PHP y C/C++).
Diseño de Paginas Web y Marketing.

Redes de Comunicación
Desarrollamos sus proyectos de red, implementamos y sustituimos su infraestructura,
llevándolo de la mano en todo el proceso de cambio o actualización. Nuestro personal
experto le brindara la mejor atención a su infraestructura critica.

Tendido y colocación de cableado de red.
Validación, identiﬁcación y colocación de nodos de red.
Peinado, Charoleo y Organización de Cableado.
Instalación y conﬁguración de Switches.
Perforación y colocación de Racks.

Telefonía Voz por IP

Conectamos y mantenemos la comunicación de su empresa entre extensiones mediante
conmutadores de generación Voz por IP (VoIP), para que sus clientes, proveedores y socios
de negocios obtengan la mejor experiencia en atención.
Instalación y conﬁguración de Conmutadores PBX de todas las marcas.
Alta y conﬁguración de extensiones telefónicas
Generación personalizada de rutas de llamadas entrantes y salientes.
Instalación y conﬁguración de Sistema de Atención a cliente (IVR o CallCenter)
Salas de conferencias para llamadas.
Llamadas en espera y servicio “sigueme”.
Conﬁguración de sus Lineas Digitales E1/T1/J1.
Resolución de conﬂictos a nivel experto.

CCTV y Control de Acceso
Generamos conﬁanza en su empresa para que este seguro que su principal preocupación
sera satisfacer los requerimientos de negocios de sus clientes, permitiéndole alcanzar
estándares de Seguridad y Conﬁanza para sus clientes o socios negocio.

Instalación y conﬁguración de DVR y NVR (para cámaras IP).
Cámaras de Tecnología TVL e IP.
Cámaras de Alta Deﬁnición para exterior e interior.
Porteros para Entradas de Proveedores y Materiales.
Sistemas de Acceso por Escáner, Tecnología Acercamiento y WiFi/Blutooth.
Somos expertos en Hardware Arduino y Raspberry, desarrollamos sus ideas !

Servidores
Mantener disponibilidad, acceso y servicios para su red. usuarios, visitantes, proveedores y
socios de negocios es nuestra principal prioridad, por ello le proveemos la mejor respuesta
en atención a conﬁguración, implementaciones, actualizaciones e incidentes en su
infraestructura de servidores.

Servidores en Venta y Arrendamiento.
Instalación y conﬁguración de Servidores.
Expertos en Windows Server y GNU/Linux.
Conﬁguración de Servidores NAS (RAID 0/1/5).
Respaldo y reseteo de servidores.
Detección y Resolución de conﬂictos a nivel
experto.

Instalación de Servicios de Compartido de Archivos.
Instalación de Servicios para Dominios Empresariales
(Active Directory)
Instalación de Servicios para Control del Flujo de Internet
(Proxy Servers)
Instalación de Servicios para Control de Dominio
(DNS, DHCP, FTP, NFS y CIFS).
Instalación de Servicios para Firewall.
Instalación de Servicios VPN.

Servicios de Nube y Hosting
La disponibilidad de su información para brindar mayor satisfacción a sus clientes y socios
de negocio son la principal herramienta para mantener sus activos en óptimo funcionamiento.
Nosotros le proporcionamos el mejor respaldo con personal altamentecapacitado.

Colocación de sus Servidores en Nuestra Infraestructura.
Arrendamiento de Servidores Dedicados y Virtuales.
Servicios para Hospedaje de Sitios Web.
Servicios VPN para infraestructura local y remota.
Servicios de Almacenamiento en Nube con aplicación al estilo “Dropbox”.
Soporte en Servidores Windows y GNU/Linux.
Soporte en Conﬁguración de Servicios.
Pólizas de Servicio para que usted no pierda su tiempo en servidores remotos.
Personal altamente capacitado para infraestructura de servidores.

Seguridad Informática
En la actualidad estar preparado ante amenazas de red, mantener eﬁcientes practicas de seguridad para
analizar y medir el impacto de malware, y brindarle la facilidad para alcanzar Estándares de ISO27000 para
Seguridad de su Información es una tarea que nosotros podemos facilitarle.

Pruebas de Intrusion (Pen-Testing).
Auditorías Informáticas
Implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).
Implementación de Estándares PDCA y Metodologías Margaret.
Desarrollo e implementación de Planes de Continuidad del Negocio (BCP).
Desarrollo e implementación de Planes de Recuperación del Negocio (BRP).
Asesoría y Consultoría en Problemas de Seguridad Informática.
Análisis y Dictamen de Registros de Servidores (Logs).
Implantación de Sistemas de Detección de Intrusos (IDS).
Prevención ante ataques de Denegación de Servicios (DoS).

Sistemas de Respaldo y
Continuidad del Negocio
Estar preparado ante desastres tecnológicos para evitar perder el tiempo (que signiﬁca dinero) y
generar continuidad de la productividad de su negocios, es una labor muy importante que nosotros
le apoyaremos y generaremos resultados óptimos para mantenerlo prevenido.

Instalación de Sistemas de Respaldos Incrementales.
Instalación de Sistemas de Respaldos Históricos
Servicios de Ingeniería Forense para Recuperación de Información
Desarrollo e implementación de Planes de Continuidad del Negocio (BCP).
Desarrollo e implementación de Planes de Recuperación del Negocio (BRP).
Asesoría y Consultoría en Problemas de Seguridad Informática.
Instalación y Conﬁguración de Servidores NAS con servicios RAID.
Servicios de Nube para rápida respuesta.
Personal altamente capacitado en Seguridad Informática y respuesta ante
amenazas de red.

Desarrollo de Software

Tienes una idea, un proyecto o un proceso que requiere solución mediante software
y/o hardware?, entonces somos su mejor opción para generarle soluciones inteligentes
y eﬁcientes.

Conoce nuestras
opciones:

Desarrollo de Proyectos para Plataformas Web.
Desarrollo de Proyectos para Escritorio.
Desarrollo de WebServices con tecnología SOAP.
Desarrollo de WebServices con tecnología API REST.
Desarrollo de WebServices para Validación de Adendas
para Factura electrónica
Somos expertos en: C, C++, PHP, API GTK+ y API Windows.

Servicios Web y Marketing
Necesita generar presencia en internet? Un vendedor las 24 horas del días todo el año y
además generar estrategias de marketing para atraer clientes o difundir bolsas de
trabajo?.

Diseño de Paginas Web Profesionales con Dominio Web.
Paginas Estáticas y Dinámicas
Paginas para Comercio Electrónico con Pasarela de Pago.
Buzones de Correo con espacio personalizado o ilimitado.
Certiﬁcados de Seguridad SSL.
Campañas de marketing para Facebook.
Campañas de marketing para Buscadores (Google, Yahoo y Bing).
Campañas de marketing para Socialmedia Viral.
Campañas de difusión de Bolsa de Trabajo para Facebook.

Nuestras Certiﬁcaciónes
Auditoría de Redes de Comunicación.
Ingeniería Forense y Recuperación de Datos.
Pruebas de Intrusión y Hacking Ético
Implementación de ISO/27000 y Metodologías de Proceso.

www.sie-group.net

Gracias por su atención !

