
1

Provisioning 
Solutions

Además de la expansión de los usuarios, 

los nuevos entornos, los dispositivos y la 

economía global, las empresas buscan 

además de aumentar sus ingresos y 

reducir sus costes, mitigar los problemas 

y planificar la continuidad empresarial. 

Todos estos factores contribuyen a 

una demanda cada vez mayor de 

disponibilidad continua y fiable de 

las aplicaciones más críticas, ya que 

no pueden permitirse interrupciones 

intermitentes del servicio y la 

consecuente pérdida de ingresos.

La tecnología se ha convertido en el 

motor de las empresas por lo que éstas 

deben invertir y cuidar las plataformas 

que lo sustentan. Brújula · a CMC 

company contamos con el expertise 

necesario para ofrecer infraestructuras 

sólidas para que el software opere de 

manera eficiente y eficaz con altos 

niveles de servicios y prestaciones.
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Suministramos la tecnología adecuada que se adapta a sus 
necesidades empresariales



2

1. Consultoría y Asesoramiento
Analizamos lo que tiene el cliente y las necesidades de su 

negocio, y le recomendamos soluciones que mejoren el 

rendimiento, disponibilidad o seguridad de sus sistemas.      

2.  Suministro de material y licencias
Gestión con los principales mayoristas y fabricantes del 

mercado para el suministro del equipamiento y licencias 

requeridos. Brújula, mantiene alianzas estratégicas y muy 

estrechas con los principales fabricantes del mercado 

lo que nos permiten ofrecer el mejor soporte y los 

mejores precios. Estas alianzas nos permiten conocer 

en profundidad los productos y fabricantes ayudando a 

nuestros clientes de una manera más fiable en las fases de 

consultoría, implantación, mantenimiento y resolución de 

incidencias, acercando el fabricante a nuestros clientes, 

dando la proximidad que el fabricante no puede dar.

3. Implantación, configuración y puesta 
en marcha del equipamiento/software
Contamos con técnicos especialistas con amplios 

conocimientos de los fabricantes y las tecnologías que 

ofrecemos, lo  que nos permite desarrollar los proyectos 

con la máxima garantía y eficiencia.

SOLUCIONES

Provisioning y disponibilidad de sistemas

CONSULTORÍA 
ASESORAMIENTO

SUMINISTRO IMPLANTACIÓN MANTENIMIENTO
Y EXPLOTACIÓN

Nuestro alto conocimiento del sector y nuestra experiencia 

en proyectos de implantación de soluciones IT, nos permite 

ofrecer un servicio de suministro de infraestructuras 

optimizado y alineado a las necesidades de cada empresa.
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Modalidades de servicio

• LLAVE EN MANO. Donde Brújula, asume la responsabilidad 

de todo el proyecto desde el inicio hasta su finalización.

• A MEDIDA. Donde nos implicamos en las fases del proyecto 

requeridas por el cliente.

Servicios de especialistas certificados

Muchos clientes cuentan en su plantilla con técnicos y 

tecnologías que cubren el día a día, pero que no pueden actuar 

puntualmente ante diversas incidencias, como migraciones de 

versiones, etc., al no tener los conocimientos necesarios para 

su resolución. Brújula cuenta con especialistas certificados 

en las principales tecnologías y fabricantes del mercado que 

cubren con garantías estos escenarios.

Servicios gestionados
En Brújula, administramos las redes de nuestros clientes, 

siendo la responsabilidad de la gestión diaria y asumiendo 

toda la responsabilidad.

HERRAMIENTAS

Y muchos más...



info@brujula.es

brujula.es

SOLUCIONES de NEGOCIO y TECNOLOGÍA 
para MEJORAR la EFICIENCIA y la COMPETITIVIDAD

• Somos una compañía que, desde la tecnología 
y la externalización de procesos de negocio, 
ayuda a organizaciones publicas y privadas a 
ser más rentables, competitivas, eficientes e 
innovadoras.

• Aportamos valor más allá de la tecnología gracias 
a nuestro equipo de más de 150 profesionales, de 
nuestras especializaciones de negocio y de una 
relación muy estrecha y personal con nuestros 
clientes, en su mayoría compañías turísticas multi-
nacionales y organizaciones vinculadas a Baleares.

• Brújula, líder en el sector turístico, forma parte de 
Grupo CMC, multinacional española dedicada a la 
consultoría de gestión, tecnología y outsourcing, 
con una estructura empresarial sólida y solvente, 
consolidada como un referente en el mercado. 

• Grupo CMC lo componemos un equipo de más 
de 1.000 profesionales con gran experiencia tanto 
en las TIC como en el management de empresas y 
contamos con un posicionamiento diferencial por la 
innovación, compromiso y la consecución efectiva 
de resultados para el negocio de nuestros clientes.

971 433 909
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