
En la actualidad, la información es 
reconocida como uno de los activos más 
importantes de una organización. Ante la 
creciente sofisticación y complejización 
de las amenazas es necesario aumentar 
las medidas de protección para asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de esa información.  

Tener un personal capacitado y especializado 
representa un alto OPEX para las compañías, más aún 
si se lo requiere las 24 horas del día. Al elevado costo 
que representa se le suma la imposibilidad de sacarle el 
provecho necesario.

Por medio de su centro de monitoreo NOC / SOC 
(Network Operation Center / Security Operation Center), 
BGH Tech Partner resuelve esta ecuación a partir de la 
incorporación de  un equipo de ingeniera altamente 
especializado que permite el escalamiento funcional a 
ingenieros con certificaciones de fabricante.

Este servicio permite monitorear dispositivos de alta, 
mediana y baja complejidad y realizar cambios sobre 
ellos en base a premisas del cliente y a recomendaciones 
de los ingenieros a cargo del servicio. Además permite 
reaccionar ante las alertas que se generen.

Aquellos clientes cuyo core de negocio no es la 
tecnología, se beneficiarán de manera notable a través 
de un servicio que incluya monitoreo y gestión de la 
infraestructura de TI 7x24x365 y que les permitirá:

Tener un monitoreo proactivo de las alertas.
Recibir informes mensuales con las métricas y alertas.
Acceso a herramientas de monitoreo como SaaS sin 
necesidad de tener CAPEX.
Ahorro de costos de entrenamiento.
Ahorro de costos de mantener una operación 
7x24x365.
La posibilidad de que el personal pueda enfocarse en 
el core del negocio y no en la tecnología.

Monitoreo, servicios 
y expertos al instante 
que dan tranquilidad.
  Cuente con un servicio para monitorear y 
gestionar dispositivos de alta, mediana y 
baja complejidad a un bajo costo, con un 
equipo calificado y enfocado a las mejores 
prácticas de servicios, con certificaciones 
ITIL y de calidad ISO 9001.

NOC / SOC



Costos de personal: Hoy en día tener personal 
capacitado y especializado representa un alto 
OPEX para las compañías, si adicionalmente se 
necesita personal las 24 horas del día se convierte 
en un gasto importante y al que lamentablemente 
no se le puede sacar todo el provecho.  BGH Tech 
Partner al tener un NOC multi-cliente puede dividir 
esos costos entre varios clientes siempre cuidando 
el capacity del grupo de ingenieros para que cada 
cliente tenga la atención necesaria y oportuna.

Costos de Software e infraestructura: Los costos de 
un NOC en cuanto a infraestructura física y software 
también es un gasto importante en CAPEX, BGH 
Tech Partner con su NOC entrega el servicio como 
un OPEX mensual que no afectará a la compañía.

Tiempos de respuesta: Cuando el NOC hace el 
monitoreo, adicionalmente se tiene el contrato de 
soporte con BGH Tech Partner, con lo cual, el cliente 
tendrá la creación automática de casos desde el 
mismo NOC, dando tranquilidad al cliente porque 
su esquema de soporte empieza a correr desde la 
misma detección de la falla sin
necesidad llamadas o correos para crear casos.

Monitoreo de equipos de red y cómputo aislado 
del monitoreo de Aires acondicionados equipos 
de potencia y relacionados: En un solo NOC se 
monitorearan todos los equipos tanto de red, 
cómputo y de infraestructura física (UPS’s, 
Aires acondicionados, PDU’s, etc.), permitiendo 
correlacionar problemas de energía, Aires, cómputo 
y redes.

Ahorro en OPEX: El cliente tendrá ahorro inmediato 
en un NOC por servicios vs. un NOC propio.

Ahorro en CAPEX: El cliente no tendrá que invertir 
en costosa infraestructura y, al mismo tiempo, en 
sus actualizaciones. El servicio de NOC permitirá 
tener sólo un OPEX y lo último en tecnología sin 
mayor inversión inicial.

Monitoreo y soporte en una sola entidad:  Cuando 
el NOC hace el monitoreo y adicionalmente se tiene 
el contrato de soporte contratado con BGH Tech 
Partner, el cliente tendrá la creación automática de 
casos desde el mismo NOC, brindando tranquilidad 
al cliente porque su esquema de soporte empieza 
a correr desde la misma detección de la falla sin 
necesidad llamadas o correos para crear casos.

Monitoreo unificado en Infraestructura de red, 
seguridad informática, de Aires Acondicionados 
y de Potencia: Nuestro NOC no sólo monitorea 
equipos de RED sino también Aires acondicionados, 
UPS y todo lo relacionado con infraestructura física, 
lo que permite correlacionar problemas.

Especialistas a su servicio: BGH Tech Partner cuenta 
con especialistas con las certificaciones más altas 
de los distintos fabricantes, que estarán a su servicio 
cuando se cuenta con el contrato de soporte. El nivel 
de escalamiento interno le permitirá tener acceso 
al personal más calificado para resolver todo tipo 
de problemas sin importar su complejidad.

SITUACIONES DE USOBENEFICIOS

5 RAZONES PARA ELEGIRNOS
Trayectoria y Solidez Financiera 
En BGH Tech Partner contamos con solvencia financiera 
y nos hacemos responsables por el financiamiento de 
cada proyecto. 
 
Soluciones end-to-end
Nuestro objetivo es encontrar la mejor solución ante cada 
una de las necesidades de nuestros clientes. Tenemos la 
capacidad de liderar el proyecto en su totalidad: desde 
el diagnóstico, pasando por el diseño, la producción, la 
implementación, testing, monitoreo y soporte técnico 
24x7. 

Alianzas Estratégicas
Contamos con un ecosistema de partners que nos 
permite integrar las mejores tecnologías disponibles en 
el mercado.

Presencia Regional
Desarrollamos un roadmap estratégico de alianzas, 
llevando nuestra experiencia y know how a toda América 
Latina. 

Soluciones basadas en Infraestructura
Brindamos soluciones tecnológicas y servicios 
profesionales orientados a resolver las necesidades de 
infraestructura y optimización de procesos de negocios.

ARGENTINABGH Tech Partner tiene como misión brindar soluciones tecnológicas 
innovadoras y servicios profesionales orientados a resolver las necesidades 
de infraestructura y optimización de procesos de negocios, adaptados a los 
distintos segmentos del mercado.
 
Para más información visite: www.bghtechpartner.com

Arias 1639/41. Piso 16
C1429DWA - Buenos Aires.
T. +5411 4309 2000
F. +5411 6310 4035

Con el monitoreo tendrá la hora, duración y la afectación de la red. Y con el soporte 
tendrá la solución clara al problema y cómo evitar que vuelva a suceder.


