
Somos

Ingeniería + Servicios Profesionales
para tus proyectos de IT.



Somos uno de los pocos integradores con personal propio
de alta calificación técnica tanto en Networking como en 
Virtualización. Partners Certificados de Cisco, Palo Alto,
y únicos con un instructor oficial de VMWare.

Arquitectos en Seguridad Informática, Hiperconvergencia, 
Colaboración y Acceso.
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Make IT Happen

http://www.braycom.com/


Soluciones
Seguridad
Diseñamos estrategias de seguridad para 
proteger la infraestructura de la organización, 
con una planificación funcional que ayude a 
potenciar el negocio en todas sus áreas.

Cómputo
Datacenters bajo el concepto Software Defined, 
que permite flexibilizar infraestructura 
otorgando escalabilidad e independencia
del hardware sea éste hiperconvergente
o tradicional.

Colaboración
Ofrecemos servicios de integración
de la telefonía, video, herramientas
de colaboración y telepresencia,
unificadas en una única experiencia de usuario.

Networking
ROUTING / SWITCHES / WIRELESS
Brindamos las mejores arquitecturas de 
comunicaciones para proporcionar seguridad
y disponibilidad.

Entornos

Tecnologías

On Premise
Hybrid
Cloud

Networking
Routing & Switching
CiberSecurity
Collaboration
WAN Optimization

SD WAN
SD Access
Wireless
Traffic Monitoring

DataCenter
Virtualization
HCI
SD Storage
BackUp

Cloud
UCaaS
SECaaS
ITaaS



Servicios
Profesionales
Consultoría y servicios avanzados de implementación.

Hacemos que los procesos  de implementación y de servicios 
profesionales sean experiencias positivas.  Por medio de nuestra 
metodología de trabajo evitamos desvíos, preocupaciones, costos no 
contemplados y malas experiencias.   

Experience IT

Resolvemos el acceso remoto de los expertos 
de manera simple y eficiente, como si 
estuvieran físicamente en el lugar.



Servicios
de Soporte

Es el servicio de soporte especializado de 
Infraestructura de Networking y Datacenter
de 2do y 3er nivel. Atendido por los ingenieros
y consultores responsables de diseñar e 
implementar los proyectos de tecnología.

Aseguramos la solución correcta en el menor tiempo,
accediendo directamente al especialista indicado.

Tomamos como propios
los problemas de los clientes. 
Somos parte de su equipo.

CARE
Generamos la confianza
y tranquilidad de estar
en buenas manos.

TRUST
Resolvemos problemas
complejos con los especialistas
indicados entregando el valor
de la solución precisa
en el tiempo justo.

VALUE



Make IT Happen

Ingeniería + Servicios Profesionales
para tus proyectos de IT.

Trusted Advisor
Solucionamos las necesidades de negocio aplicando tecnología. 
Nuestros consultores asesoran y diseñan la arquitectura. Proveemos el 
equipamiento y lo ponemos en servicio “llave en mano”. El resultado:  
soluciones de negocio

Partner for Partners
Juntos podemos más. Proveemos servicios profesionales de preventa, 
implementación y soporte a empresas que tienen la misma pasión que 
nosotros.

Aliados con los mejores

+ de 500 Clientes

http://www.braycom.com/


ARG
Bs. As. +54.11.4464.0101 | +54.11.5273.4470
Salta +54.387.480.0322     
Rosario +54.341.529.5333    
Córdoba +54.351.569.3900
Av. Independencia 1330 Piso 14 Of 2, C1100ABN, CABA, Argentina

CHL
+56.2.2938.1332
Santiago de Chile
 
COL
+57.1.580.1333
Bogotá

USA
+1.786.358.6100
1000 NW 57th Ct, Suite 1040, Miami, Florida 33126, USA
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