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Presentación General

¿Quienes Somos?

Somos una empresa Venezolana, proveedora de soluciones de alto valor en el área de
tecnología de la información, orientada a satisfacer las necesidades del cliente principalmente
en el segmento de infraestructura tecnológica.

“Nos caracterizamos por ser Proveedores seguros y por nuestro alto compromiso con la
satisfacción del cliente”

Fundada en el 2003, IT Projects es una empresa de nueva generación dedicada a integrar
productos innovadores y servicios tecnológicos que impactan a favor de la productividad de
nuestros clientes y mejoran el rendimiento de su inversión tecnológica a través del tiempo.

“Nos mantenemos a la vanguardia tecnológica y trasladamos esas experiencias en beneficio
de nuestros clientes y de nuestro propio desarrollo.”

Nuestros Clientes

Creemos que cada cliente es especial y particular, por eso nos empeñamos en anticipar sus
necesidades y diseñar soluciones a su medida.
Actualmente, contamos con una amplia lista de clientes satisfechos en todos los sectores
económicos, desde grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas empresas avalan
nuestra calidad de servicio.

Algunos de nuestros clientes por sector económico:
Energía y petróleo: Total Oil, Vetra Venezuela, Afton Chemical, Petrosuministros
Tecnología: Equipex, Xpectra, Sony de Venezuela.
Servicios: Recrea , UPS, Servicios Panamericanos, Hogan Lowells, Gram & Asociados, Prologin
Medico: Laboratorio Nolver, Gynopharm, Gevenmed , Hospalmedica
Industria: Invensys, keegan-energy, IAPEC, Monaca
Banca, seguros y similares: BOD – CorpBanca, Grupo Memorial, Previsegura, Preventiva 24,
Sotecseca.
ONG´s: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fundación Camino a la Felicidad
para Venezuela
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Nuestras verticales de Negocio

IT Projects maneja actualmente tres verticales de negocio:
1. Representaciones de Hardware

2. Representaciones de Software
3. Servicios
a) Consultoría y proyectos
b) Servicios administrados de infraestructura
c) Otros servicios:
Correo para empresas, Hospedaje, Cableado estructurado
mantenimiento y reparación de impresoras, administración de nombres de dominio.

Representación de productos - Hardware

IT Projects comercializa las marcas de hardware mas reconocidas.
No tenemos acuerdos de exclusividad con fabricantes, contamos con el personal
capacitado para evaluar e implementar la solución que mas se adecue a sus
requerimientos y necesidades.
“Estamos en la capacidad de proveerle desde un cartucho para una
impresora hasta los servidores y equipos de redes para su Centro de Datos.”

Representación de productos - Software

En IT Projects contamos con el personal calificado quien le brindará la asesoría que usted
necesita para la adquisición de licencias de productos bajo el esquema de licenciamiento
que más se adecue a las necesidades actuales y futuras de su empresa.

Consultoría y Proyectos

IT Projects está conformada por un equipo multidisciplinario con amplia experiencia brindando
consultoría tanto a pequeñas empresas como en grandes corporaciones.
“Nos diferenciamos por nuestro capital humano, gente preparada, responsable y
comprometida a trabajar con su organización para juntos alcanzar los resultados”
Nuestro personal esta académicamente preparado y cuenta con certificaciones internacionales
entre las que destacan:
• ITIL Foundation Certificate in IT Service Management
• MSCE, MSCP
• Project Management Professional
• McAfee: System Security, Risk and Compliance, Network
Security
• Cisco: CCNA, CCDA, IP Communication Express
• Symantec: Symantec Endpoint Protection, Symantec SMS
8300
• TrendMicro Foundation Certification (TFC)

Servicios Administrados de Infraestructura

Servicios administrados de Infraestructura – Outsourcing de Infraestructura
Asumimos la operación total o parcial de los servicios de tecnología de cualquier organización
ajustándonos a sus necesidades, para ello, diseñamos los niveles de servicio que deben ser
mantenidos de forma de sustentar la continuidad operativa de las aplicaciones de misión crítica
de su negocio.

“Podemos encargarnos de la totalidad de su infraestructura de tecnología o simplemente
brindarles los servicios de asesoría y apoyo al personal actual de sistemas de su empresa.”

• Outsourcing IT
• Planes de mantenimiento y soporte
• Soporte Remoto
• Servicio de soporte por demanda
• ManPower

http://www.itp-projects.com/servicios.php

Información de Contacto

Av. Francisco de Miranda con Calle la Joya
Edificio Cosmos, Piso 8 Oficina 8-B, Caracas
Telfs. (0212) 2650076, (0212) 2611768
Fax Ext. 105

Soluciones@itp-projects.com

www.itp-projects.com

