
CATÁLOGO DE SERVICIOS

Soluciones en Open Source  

Centrales IP basadas en Asterisk

Servicios Outsourcing T.I

Servicios en la Nube

www.itocr.com
itocostarica

Contamos con varios servicios diseñados para 
aprovechar al máximo nuestra experiencia y la 

tecnología probada a nuestro alcance



Information Technologies Outsourcing es una compañía 

costarricense fundada desde el 2002, dedicada a las solucio-

nes de tecnología basada en el concepto del Outsourcing, 

colaborando con múltiples empresas a incrementar la efi-

ciencia en sus operaciones y reduciendo costos.

Objetivos

Brindarles a nuestros clientes nuestra gama de servicios 

prestando atención a la calidad y a la pronta respuesta. 

Ayudarles a implementar la tecnologÌa más apropiada 

para solventar sus necesidades y al mejor costo.

Algunos de nuestros clientes:

¿QUIÉNES SOMOS?
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Implementamos servicios para manejar el tránsito de Internet de su 
empresa.
Implementamos servicios para conectar empleados móviles y otras 
agencias a sus oficinas principales.
Implementamos servicios para darle alta disponibilidad a su conexión a 
Internet.
Implementamos soluciones de cámaras IP para seguridad de su empresa.

 

SOLUCIONES EN
OPEN SOURCE 
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Desarrollamos su solución de Central 
Telefónica IP utilizando Asterisk

Ofrecemos la implementación en su 
propias instalaciones o en la nube.

CENTRALES IP
BASADAS EN ASTERISK 
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Desarrollamos su solución de Central 
Telefónica IP utilizando Asterisk

Ofrecemos la implementación en su 
propias instalaciones o en la nube.

CENTRALES IP
BASADAS EN ASTERISK 
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SERVICIOS OUTSOURCING T.I

Le asesoramos para diseñar su proyecto de 
tecnología de la forma más productiva.
Brindamos soporte técnico especializado ya 
sea en tecnología Microsoft o bien Open 
Source como Linux.
Ofrecemos el servicio de mantenimiento de su 
infraestructura actual, ayudándole a adminis-
trar sus servidores y soluciones instaladas.
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Ofrecemos servicios de hospedaje que van desde 
contratos básicos en servidores compartidos hasta 
servidores dedicados y virtuales.

Contamos con el servicio de Respaldo EnLínea, que le 
permite tener una copia fiel de su información en 
nuestros servidores.

Contamos con el servicio de monitoreo de servidores 
y servicios de su red desde nuestras instalaciones.

SERVICIOS EN LA NUBE
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Tel:      +506 2221-0839

WhatsApp: +506 6046-2948

email:    info@itocr.com

Web:      www.itocr.com
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