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SERVICIOS EN CONSULTORÍA 

¿Quiénes somos? 

Corpmin Global S.A. de C.V. es una firma de consultores y 

desarrolladores de negocios, fundada y constituida por un 

grupo de inversionistas con amplia experiencia en 

emprendimiento y crecimiento de negocios a nivel local y 

nacional. 

 

Con nuestro equipo de expertos en CORPMIN, brindamos 

apoyo en una variedad de desafíos, independientemente 

de la industria o tecnología, ya sea en logística, 

planificación, producción, mantenimiento o calidad. 

Proporcionamos herramientas y actividades de 

reorganización de negocio. 

 

De esta manera, ofrecemos a diferentes sectores públicos, 

privados, e industrias una amplia gama de servicios de 

consultoría y asesoría con el propósito de crear, planificar y 

desarrollar de la mano proyectos específicos.  

 

Así como diseñar, capacitar e implementar planes 

estratégicos empresariales y de mejora para cada una de 

las áreas que requiere su organización en operación 

vigente o de nueva creación. 



SERVICIO DE  
ASESORÍA EN SISTEMAS 

Administramos tus recursos informáticos tanto software como 

hardware, brindamos soporte técnico y asesoramos en 

proyectos de sistemas que necesite su empresa. 
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Asesoría informática. 
 

Ponemos a disposición del cliente nuestra área y personal con 

conocimiento en sistemas e informática para solucionar los 

problemas que se le puedan presentar. Así como asesorar para las 

mejoras que pueden aplicarse a la infraestructura y procesos en 

sistemas de su empresa. Mencionamos algunos de los servicios 

principales: 

 
 Registro y administración de dominio y hosting. 
 Configuración de correo corporativo. 
 Formateo básico (sólo sistema). 
 Formateo integral (sistema y paquetería básica). 
 Instalación de paquetería ofimática. 
 Soporte en sitio. 
 Soporte remoto. 
 Mantenimiento correctivo. 
 Mantenimiento preventivo. 
 Servicio a servidores. 
 Servicio a MAC OS. 

Seguridad informática. 
 

Le brindamos los servicios relacionados con el software, hardware y 

soporte en seguridad de la información y recursos informáticos, así 

como seguridad física informática que puedan necesitar la empresa 

y sus unidades de negocio.  
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Servicio en REDES. 
 

Trabajamos de la mano con su empresa para encargarnos de todo 

lo relacionado con el despliegue, mantenimiento y monitoreo del 

engranaje de la red: switches, routers, cortafuegos, etc.  

 

La asignación de direcciones, asignación de protocolos de ruteo y 

configuración de tablas de ruteo así como, configuración de 

autenticación y autorización de los servicios.  

 

Mantenimiento de las instalaciones de red tales como los 

controladores y ajustes de las computadoras e impresoras, diseño y 

seguridad de la red. 

 
 Asesoría en redes. 
 Instalación de corta fuegos, proxies y routers. 
 Tendido de cableado de red. 
 Tendido de cableado telefónico. 
 Instalación y configuración de conmutadores. 

SERVICIO DE  
ASESORÍA EN SISTEMAS 

Esta área se encarga principalmente; junto al área de REDES y 

SISTEMAS; de blindar toda la infraestructura de informática y 

garantizar la seguridad de la información que se maneja en la 

empresa y sus unidades de negocio. 
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Asesoría en telemática. 
 

Le brindamos soluciones conforme a las necesidades de 

telecomunicación de su empresa. Desarrollo e implementación de 

soluciones para todo lo relacionado con su sistema físico telemático; 

conmutador, teléfonos de VoIP, telefónica celular, sistemas de radio 

comunicación y GPS. 

 
 Asesoría en telemática. 

 
 Plan integral celular. 

 
 Instalación y configuración de GPS 

SERVICIO DE  
ASESORÍA EN SISTEMAS 

Servicio WEB. 
 

Se entiende como el área responsable del mantenimiento o 

programación los sitios web de la empresa. De esta área, depende 

la operatividad, programación, actualización y mantenimiento de los 

sitios web, su seguridad y administración general. 

 
 Asesoría WEB. 

 
 Desarrollo WEB empresarial. 

 
 Diseño de página WEB. 

 
 Mantenimiento de sitios WEB. 

 
 CLOUD corporativo. 

 
 Configuración y administración FTP. 


