
VAYA A LA  
SEGURA 

(787) 296‐4783 

Solicite  una  EVALUACIÓN  DE  TECNOLOGÍA 
https://www.digitbound.com/contacto  
Y Obtenga 30 días de Monitoreo y Antivirus 
Gratis  para  1  PC  o  Servidor.  Con  esta 
evaluación usted: 
 Descubrirá sus fortalezas y debilidades 

tecnológicas  
 Validará que su proveedor de IT actual 

está haciendo su trabajo. 
 Obtendrá estrategias y plan tecnológicos 

que se ajuste a sus objetivos y 
presupuesto. 

 Conocerá si debe mejorar su app. de 
seguridad cibernética 

 Cómo administrar el IT de manera más 
eficiente y efectiva 

 Validar su Plan de Recuperación de 
Desastres y Continuidad de Negocio.  

 Cómo cumplir más fácilmente con los 
requisitos de (HIPPA, PCI, etc.) 

CÓDIGO DE PROMOCIÓN: PROTECTNOW 

Recursos de  Sistemas  certificados  con más 
de  10  años  de  experiencia.  Ofrecemos 
servicios  de  tecnología  de  información  de 
alta calidad y eficaces, que incluyen: 

 Monitoreo y Seguridad Cibernética 
en Tiempo Real 

 Apoyo Tecnológico 
 Administración de Sistemas de IT 
 Ampliación de Personal de IT 
 Desarrollo de Apps 
 Cumplimiento (HIPPA, SOX, PCI DSS) 
 Gerencia de Proyectos  
 Desarrollo Páginas Web y Redes 

Sociales 
 Consultoría 

 

www.digitbound.com 

Contacto 
(787) 296‐4783 
info@digitbound.com 
www.digitbound.com 

OBTEN RESULTADOS 
INMEDIATOS 

“Innovation and Technology @ Everyone’s Reach” 

“Innovación y Tecnología @ Alcance de Todos” 



 

INNOVACIÓN 
CONSULTORIA DigitBound lo llevará de la 
mano  para  transformar  y  optimizar  la 
infraestructura de IT de su empresa o negocio 
para  cumplir  con  sus  metas  y  objetivos. 
Proporcionaremos  consejos  y  rutas  de 
soluciones  tecnológicas  específicas  para  sus 
necesidades,  diseñando  y  transformando  su 
entorno  empresarial.  Le  ayudaremos  a 
convertir su infraestructura de IT de un centro 
de costos, en un generador de oportunidades 
empresariales. 
 
 
 
 
Ofrecemos  servicios  de  implementación  e 
integración  con  un  experimentado  equipo 
certificado  de  Arquitectos,  Ingenieros  y 
Gerentes  de  Proyecto.  Trabajamos  en 
asociación  con  su  equipo  de  IT  para  reducir 
riesgos y el esfuerzo requerido para lograr sus 
metas. Garantizamos una implementación sin 
preocupaciones. En asociación con su equipo 
interno  de  IT,  diseñaremos,  instalaremos, 
configuraremos e integraremos soluciones de 
software  y  hardware.  Finalizaremos  cada 
proyecto con  la capacitación, documentación 
relacionada y transferencia de conocimientos. 
Estamos  comprometidos  en  completar  su 
proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y 
con un alto nivel de satisfacción del cliente 

EVALUACION  Y  ASESORAMIENTO 
Ofrecemos  evaluaciones  y  servicios  de 
asesoría sobre una variedad de  tópicos que 
incluyen: Redes, Consolidación de Servidores 
y Almacenamiento, Inmigración de Servicios 
a  la  Nube,  y  Evaluación  de  Copias  de 
Resguardo y Seguridad.  

 

 

SOLUCIONES  EN  LA  NUBE  Los 
Servicios en la nube de DigitBound ayudan a 
las empresas  a  reducir  costos,  aumentar  la 
productividad y mitigar el riesgo a un precio 
razonable.  Si  está  considerando  una  nube 
privada, pública o híbrida, podemos ayudarlo 
a evaluar y determinar qué es lo mejor para 
su empresa o negocio. 

CIBERSEGURIDAD/CUMPLIMIENTO 
Brindamos  soluciones  probadas  de 
seguridad, cumplimiento, manejo de riesgos 
e infraestructura para proteger a su empresa 
y  clientes  contra  ataques  cibernéticos  y 
fraude.  Proporcionamos  consultoría  de 
seguridad  cibernética  para  ayudar  a  los 
clientes  a  entender  y  prepararse  para  las 
amenazas cibernéticas 

LANZAMIENTO 
Su éxito es nuestra 

Prioridad 
PERSONAL DE IT  
Como  proveedor  de 
servicios  de  IT, 
DigitBound  cubre  un 
amplio  espectro  de 
soluciones  tecnológicas. 

Nuestro servicio de Personal Interino ofrece a 
las  empresas  una  alternativa  rentable  al 
atender  sus  necesidades  de  acceso  rápido  a 
recursos  técnicos  calificados  para 
complementar  su  personal  de  IT  y  sin  la 
necesidad  de  costos  adicionales  de 
contratación y capacitación. 

 
GERENCIA DE SERVICIOS ‐ Manténgase 
enfocado en  su negocio y deje en manos de 
DigitBound  la  gerencia  de  los  Sistemas  de 
Información.  Con  este  servicio  usted  puede 
aprovechar la confiabilidad, escalabilidad y  la 
experiencia necesaria para  lograr  sus metas. 
Nuestro equipo de profesionales de IT ofrece 
estos servicios  las 24/7, para cumplir con  los 
requisitos de  seguridad y apoyo  técnico más 
exigentes,  de  modo  que  usted  pueda 
concentrarse en su negocio principal. 

IMPLEMENTACION
/INTEGRACION  


