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Somos una Organización Venezolana con 15 años en
el mercado, dedicada y orientada a ayudar a nuestros
Clientes, en transformar su modo de operar y de
hacer negocios.

Utilizamos para ello, Herramientas Digitales como
piezas claves para llevar sus relaciones comerciales a
otro nivel

Implementamos soluciones que gestionan y ejecutan
sus procesos de negocio, de la manera más efectiva.

¿QUIÉNES SOMOS?



INTEGRACIÓN Y AGILIDAD

Identificamos la solución que mejor se adapte a su
necesidad de negocio, analizando su entorno y
realidades particulares.

Implementamos soluciones tecnológicas para ayudar
al logro de sus objetivos de empresa.

Permanecemos a su lado en todo el proceso de
implementación y puesta en marcha.

Mantenemos un monitoreo constante para brindarle
una mejora continua en sus operaciones.



Es una empresa dedicada a comercializar

productos de tecnología de la

información, consultoría e informática,

con el objetivo de brindar soluciones

efectivas, en las áreas de seguridad,

infraestructura, administración de

servicios y devops. Su principal elemento

es asegurarles a sus clientes la calidad de

sus soluciones.

ALIADO CONECTADO



Procesos y 

Aplicaciones ilimitadas



¿Qué es MEDIATRIX?

Es nuestro aliado comercial, especializado en el área de
seguridad e infraestructura.

Dentro de su portafolio de soluciones se incluye el Gerente
de Servicios de CA Technologies, que permite administrar
eficazmente aplicaciones y soluciones de casos y/o eventos
dentro de la tecnología de la información y otras áreas de la
empresa.



ÁREAS DE GESTIÓN

• Gestión de Service Desk.
• Catálogo de servicios.
• CMDB.

• Virtualización del servicio CA.
• Administración de la API de CA.

DevOps

Gestión de Servicios

Seguridad Infraestructura

• CA – Administrador de Infraestructura Unificado.
• CA – Spectrum / eHealth.
• CA – Performance Manager .
• CA – Gestión del rendimiento de la aplicación.

• CA IDM & amp; Gov (Gestión de Identidad y Gobernabilidad).
• CA PIM (Privileged Identity Management).
• CA Signo Único.
• CA – Gestión de datos de prueba.
• IMPERVA- DataBase Fuego artificial.
• IMPERVA- Firewall de Aplicaciones Web.
• Mentis- Data Masking.
• PALO ALTO – Firewall de la próxima generación.



NUESTROS CLIENTES



+58 212 4259790
+58 212 2631128
+58 212 2633737
+58 424 1751505
+58 424 1598325

Av. Libertador, Multicentro 
Empresarial del Este, Torre Libertador, 
Núcleo "A", piso 7, Ofic. A-73, CP 1060, 
estado Miranda, Caracas, Venezuela. 

ventas@itbscorp.com

Contacto

@itbscorp

https://bit.ly/3Fuuz9b

itbscorpvzla

@itbscorpvzla

www.itbscorp.com 
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