
EL ORDEN DE LA TECNOLOGÍA_

www.neatit.mx


Somos tu aliado
en tecnología_

Nuestra base de colaboradores cuenta
con más de 15 años de experiencia en
el marcado de las telecomunicaciones

y tecnologías de información.

Estamos listos para 
brindarte soluciones totalmente

personalizadas que impulsen
las operaciones de tu empresa o

industria en áreas como:

Cyberseguridad       Voz IP                   
Server Storage         Video Vigilancia   

Contact Center   

¡entre muchas otras!



> Innovación
> Calidad
> Lealtad

> Confianza

Valores_

Convertirnos en el principal
aliado tecnológico del mercado

empresarial a través de la mejora
continua, innovación y 

profesionalismo.

Visión_

Proveer soluciones innovadoras
de comunicación conectividad
y tecnologías de información

que permitan crecer el
negocio de nuestros clientes.

Misión_



Nuestras
marcas_
Sus productos forman parte
de cada una de tus #NeatProyects,
¡soluciones completamente
personalizadas para ti!                             
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Alianzas
comerciales_
Camina solo y llegarás
rápido, ¡camina acompañado
y llegarás más lejos!
- Proverbio chino - 



> Cámaras
> CCTV
> Checadores
> Control de
    acceso
> Vigilancia de
    rutas de 
    transporte

Seguridad_
> Iaas
> Paas
> Saas

Data Center_
> Firewall
> Filtrado de 
    contenidos
> Loas Balance
> Filtrado Web

Seguridad 
informática_

> Server Storage
> Backup
> No Break, UPS
> Licencias
    Microsoft
> Virtualización
> Bases de datos

(TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN)TI                    _

> LAN, WIFI, WAN
> Cableado
    estructurado
> G- PON

Conectividad_
> Contact Center
> Contacto masivo
    de clientes
> Comunicaciones
    unificadas
> Voz IP

Colaboración_

Servicios_



Colaboración_
                              Comunicación fácil: interna y externa

a través de conmutadores (telefonía),
Voz IP, Comunicaciones Unificadas,
Contact Center, Video Conferencia,

redes sociales e internet.

Enlazamos oficinas y sucursales sin
importar su situación geográfica.

Medición de desempeño y registro de
actividades con soluciones 

como: grabación de llamadas,
reportes de llamadas entrantes

y salientes, productividad de
cada agente o grupo de trabajo.

https://www.neatit.mx/soluciones


Conectividad_
                              Acceso a la red de manera constante,

ágil y segura mediante LAN; WIFI; WAN o
cableado esructurado.

Obtenga la infraestructura adecuada
para poder conectarse de manera

inalámbrica o cableada; partiendo desde
el cableado estructurado, acces

points (WI FI), Switches hasta
redes de interconexión

como VPN’s.

Gestión de acceso a la red de tal manera
que nuestros clientes aprovechen los

recursos técnicos o tecnológicos para tener
la mayor velocidad y seguridad.

https://www.neatit.mx/soluciones


TI_
                              El acceso rápido y seguro a la información

es indispensable para la operación
de toda corporación.

Variedad de servidores, herramientas
de respaldo y almacenamiento

(Server Storage, Backup).
Optimización de los recursos de cómputo

para el mejor acceso a bases de datos,
archivos compartidos y sistemas.

Gestión de la información, accesos
restringidos o prioritarios, integración a la

red o diversos sitemas de interacción.

https://www.neatit.mx/soluciones


Seguridad
informática_

                              Disminución de riesgos de ataques
informáticos con esquemas y protocolos.
Mitigamos ataques de virus, secuestro

de la información (rasnomware), SPAM,
malware y una gran variedad de

amenazas que surgen a diario en la red.

Reportes en tiempo real e históricos del
uso de la red que permitan valorar y

tomar decisiones sobre los recursos
destinados a cada usuario.

Cualquier pérdida de información, ataque
o secuestro de la misma es un impacto

directo en los procesos del negocio, por eso
nos enfocamos en brindar la infraestructura

adecuada para prevenir y disminuir los riesgos
de ataques.

https://www.neatit.mx/soluciones


Data Center_
                              Soluciones versátiles, ágiles y escalables para la

gran demanda y cantidad de información que se
genera a diario en la operación de las empresas.

Tenemos la infraestructura necesaria para
que nuestros clientes tengan los recursos de

cómputo en nuestro Data Center, así como
las plataformas o aplicaciones sin que esto
represente necesariamente la adquisición

de los mismos.

Servidores virtuales, aplicaciones
hospedadas, plataformas de operación con

garantías de disponibilidad alta; con esto
buscamos optimizar la operación y agilizar el

acceso a todos loscolaboradores de la
compañía. Soluciones escalables a medida de la

necesidad de cada compañía, bajo un modelos de
suscripción o renta, se suavisa la inversión y se aceleran los
proyectos de infraestructura que cada empresa demanda.

https://www.neatit.mx/soluciones


Seguridad_
                              Soluciones con las que nuestros clientes

pueden aumentar su seguridad para
prevenir robos, accidentes o situaciones

de riesgo.

Gran variedad de cámaras de
videovigilancia, controles de acceso

biométricos (huella digital o rostro), control
de acceso por tarjeta, grabación de video
e imágenes así como reportes de acceso

a las distintas áreas.

Monitoreo de cámaras desde un
punto central o bien desde dispositivos

de usuario como pueden ser PC, Mac
o dispositivo móvil.

https://www.neatit.mx/soluciones


Algunos 
de nuestros

clientes_
¡Gracias por su confianza 

y lealtad! 
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Retail_

Transportes y Automotriz_Educación y Gobierno_



Algunos 
de nuestros

clientes_
¡Gracias por su confianza 

y lealtad! 
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Industria_

Consultoria Estratégica y Coaching

Servicios_



EL ORDEN DE LA TECNOLOGÍA_

contacto@neatit.mx
33 1072 9313

mailto:contacto@neatit.mx?subject=%C2%A1Quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n!
https://walink.co/bf84d4
www.neatit.mx



