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POINTMIND es una empresa de consultoría en IT, especializada en brindar
soluciones integrales para el fortalecer su plataforma tecnológica y mejorar
los procesos de negocio en su compañía con el fin de aumentar el nivel de
competitividad.
Contamos con un Portafolio de servicios y productos que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes, además tenemos alianzas con empresas que
complementan nuestro negocio para brindar mejores opciones: empresas
con Oracle, F5 and Manage Engine.

Portafolio de Servicios

Servicios Básicos
Prestamos servicios de soporte y mantenimiento de su infraestructura tecnológica.
Instalación de productos.
Monitoreo y Afinamiento.
Definición e implementación de políticas
de respaldo y recuperación.
Configuración de sitios alternos en caso
de desastre.
Configuración en alta disponibilidad de
base de datos.
Configuración en alta disponibilidad de
servidor de aplicaciones.
Actualización y Migración de Productos.
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Servicios Especializados
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Prestamos servicios de consultoría, esenciales para fortalecer
el desarrollo de su infraestructura tecnológica.

Definición de Arquitectura y Soluciones Orientadas a Servicios (SOA).
Definición de Arquitectura y Soluciones JEE.
Planeación de soluciones de inteligencia de negocios (BI).
Diseño, arquitectura e implementación de portales.
Diseño e implementación de soluciones de manejo de
identidad.

Servicio de
Outsourcing
* Administración de su plataforma Tecnológica.
* Ingenieros Certificados para ejecutar proyectos de desarrollo.
* Soporte técnico en caso de incidentes.
* Bolsa de horas de ingenieros especializados.
* Gerencia de proyectos.

Oracle posee las más completa gama de soluciones
de software y hardware para el mundo empresarial.
Actualmente cuenta con más de 370.000 clientes
en 145 países, en todas las áreas de la industria y es
el líder del mercado en su categoría; además tiene
una estrategia de producto sólida y flexible lo que le
permite a sus clientes tener la mejor infraestructura IT.

F5 es el líder mundial en Application Delivery
Networking, Las soluciones de F5 optimizan los
entornos de red, de servidores y almacenamiento,
asegurando los mayores niveles de rendimiento,
seguridad y disponibilidad menor costo posible .
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A través de una venta consultiva POINTMIND lo asesora
para que los productos de Oracle se ajusten a sus
requerimientos y necesidades.
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Portafolio de Productos

Productos:
Productos:
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Monitoree el desempeño de las aplicaciones.
Es una solución integrada para gestionar y monitorear el
desempeño de las aplicaciones web, servidores, bases de
datos y sitios web. A través de una herramienta, permite
tener una visión unificada de las aplicaciones del negocio
optimizando la disponibilidad y eficiencia de los recursos.
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Es una herramienta que permite realizar la Migración
de Oracle Forms & Reports de versiones en cliente/
servidor a una arquitetura Web sobre 10g o 11g,
o de forms a java, con la reducción en el tiempo
de hasta un 70% y de un 50% de reducción en
los costos, de forma ágil, tranparente y sencilla.

Yiqi BPM es el software de gestión que le
permitirá a su compañía modelar sus procesos
de negocio, en un sistema ágil, seguro e
intuitivo sin la necesidad de programación.
Con
YiQi
BPM,
usted
podrá
combinar
módulos
prediseñados
con
procesos
específicos, hechos a medida para su negocio.
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OrDeM (Oracle Developer Migrator)

Nuestros Clientes

