


TUS 
OPERACIONES 
DE TECNOLOGÍA 
Y SEGURIDAD
EN MANOS DE PROFESIONALES



Somos una empresa nacional en crecimiento dedicada 
a la consultoría tecnológica.

Contamos con personal altamente capacitado y cer-
tificado en distintas áreas de negocios, para brindar 
un servicio especializado de excelente calidad, gene-
rando soluciones adaptadas a cada cliente. Además, 
ampliamos el equipo con alianzas estratégicas con el 
objetivo de brindarles a nuestros clientes soluciones 
integrales de vanguardia y transversales a toda la 
organización.

Estamos comprometidos con la mejora continua, la 
calidad y la satisfacción al cliente.

Contamos con certificados internacionales que avalan 
nuestro compromiso, con presencia en el mercado 
europeo y latinoamericano, con cobertura en todo el 
país, España, México, Chile y Colombia..

SOLUCIONES IT 
ACORDES A 
TU ORGANIZACIÓN



¿QUIÉNES SOMOS?
En Brain Technology ofrecemos soluciones tecnoló-
gicas para distintas industrias y organizaciones de 
todos los tamaños haciendo siempre foco en los pro-
cesos Críticos de Negocio. Creemos en las alianzas a 
largo plazo y por ello nuestros servicios son diseñados 
y adecuados a las necesidades de nuestros clientes.

Nos esforzamos para que nuestros clientes no tengan 
que preocuparse; sus operaciones de tecnología y 
seguridad de la información están en manos de pro-
fesionales.

MISIÓN
Brindar servicios de consultoría y soluciones 
tecnológicas de excelencia, adaptadas a las 
necesidades de nuestros clientes.

VISIÓN
Ser una empresa referente en el mercado de 
tecnologías de la información. Distinguirnos 
por la eficiencia, confiabilidad y por ofrecer 
soluciones tecnológicas que ayuden a las 
empresas en su crecimiento y desarrollo.

VALORES
• Compromiso con la mejora continua.
• Trabajo en equipo.
• Confianza y profesionalidad.
• Compromiso con la calidad y atención al 
cliente.
 





Nuestro equipo de profesionales, altamente capaci-
tado, asesora y lleva adelante proyectos de virtualiza-
ción, utilizando VMWare como plataforma + HW Dell 
/ Lenovo con el objetivo de mejorar la utilización de la 
infraestructura, incrementando la productividad.

• Consultoría e implementación de soluciones de
virtualización.
• Migraciones de plataforma y de ambientes físicos 
a virtuales.
• Alta disponibilidad.
• Contingencia.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Administración, monitoreo, optimización y customi-
zación de plataformas virtuales.

NUESTROS SERVICIOS

VIRTUALIZACIÓN



Trabajamos junto a nuestros clientes diseñando
la arquitectura en función de sus necesidades.

• Consultoría e implementación de soluciones de 
backUp.
• Archivado y manejo de datos.
• Diseño de arquitectura de la solución de backUp.
• Diseño de planes de contingencia y continuidad
del negocio.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Administración, monitoreo, optimización y
customización de plataformas de backUp.
• Restauración y migración de cintas.

NUESTROS SERVICIOS

RESGUARDO DE
LA INFORMACIÓN



• Consultoría e implementación de soluciones
basadas en arquitectura X-86.
• Soluciones de almacenamiento.
• Diseño de arquitectura de la soluciones
acordes a las necesidades de procesamiento.
• Diseño de planes de contingencia y alta
disponibilidad.
• Disaster Recovery Plan.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Actualizaciones de firmware.
• Administración, monitoreo, optimización y
customización de plataformas System X / IBM-I.

NUESTROS SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA



Nuestra área de seguridad informática nos permite 
brindar asesoramiento y acompañamiento a nuestros 
clientes ante las constantes amenazas a los centros 
de datos.

• Protección de base de datos.
• Análisis de vulnerabilidad.
• Análisis y correlación de logs.
• Seguridad de entornos físicos y virtuales.
• Seguridad perimetral (Fortinet).

NUESTROS SERVICIOS

SEGURIDAD
INFORMÁTICA



• Capacitación en plataformas de backUp (Veeam).
• Capacitación en plataformas de virtualización    
(VMWare).
• Dictado de cursos de actualización tecnológica.
• Capacitación a la fuerza de ventas.
• Seminarios y workshops.

NUESTROS SERVICIOS

EDUCACIÓN



IoT es una tecnología que nos permite interconectar 
cualquier tipo de “cosa” (vehículos, cámaras de segu-
ridad, entre otros) a través de Internet, de manera de 
poder conocer sus estados, controlarlos y realizar un 
monitoreo en tiempo real de los mismos.

• Consultoría, diseño e implementación de la solución.
• Integración con aplicativos internos y externos a la 
empresa.
• Soporte post venta y acompañamiento asegurando 
el éxito de la implementación.

NUESTROS SERVICIOS

IoT
(INTERNET OF THINGS)



Desde el área de business intelligence brindamos 
consultoría y asesoramiento sobre las distintas solu-
ciones disponibles en el mercado, teniendo en cuenta 
las necesidades de nuestros clientes, integrando la 
información de todas las áreas de la empresa, ofre-
ciendo un servicio único y exclusivo adaptado a cada 
usuario.  

• Consultoría en diseño e implementación de 
soluciones de BI
• Data Mining
• Data Warehouse
• Generación de tableros de control e 
indicadores de gestión.
• BI Factory

NUESTROS SERVICIOS

INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS



CASA CENTRAL
Humberto Primo 630 ∙ Piso 2 ∙ Oficina H24 

Complejo Capitalinas ∙ CPX5000FAN
Córdoba, Argentina

E-MAIL
info@braintechnology.com.ar

TELÉFONO
+54 (351) 554 3795

WWW.BRAINTECHNOLOGY.COM.AR
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