Servicios Profesionales Integrales

Presente.
De nuestras consideraciones:

LabSolutions S.A pone a su disposición nuestros servicios en Asesorías de Infraestructura
Seguridad Informática, Implementación de Sistemas SAP, Asesorías Contables / Financieras,
Medio Ambiente, Salud Ocupacional, los cuales aportarán para su Empresa soluciones
integrales, con el fin de generar mayores ingresos e incorporar mejoras en la organización de su
empresa.

Asesoría en SAP BO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de Base de Datos
Parametrizaciones Personalizadas
Configuraciones Estándar
Creación de Empresas
Definición de Licencias
Flujo de Procesos (Ventas, Entrega, Facturación, Cobro, Inventario, Auditoria de Stock,
Pagos, Tesorería, Datos Maestros de Socio Negocio, Cancelación de Documentos, NC)
Generación de Query
Diseño de Reportes en Cristal Report
Manejo de SLD
Acceso a Client Web SAP
Addon Personalizados

Desarrollo de Sistemas Informáticos

•
•
•
•

Desarrollo de Sistemas.
Implementación de mejoras a Sistemas que están en Producción.
Elaboración de Addons (aplicaciones que se integran a Sistemas Desarrollados).
Asesoramiento y Análisis de Sistemas.
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Estructura Física y Lógica de una Red

Redes Físicas
• Organización de Cableado Estructurado de Voz y Datos.
• Certificación y etiquetamiento de Punto Final al Rack de Comunicaciones. Reubicación
de rack de Servidores y de Comunicación
Redes Lógicas
• Configuración de switchs y routers de Backbone.
• Configuración de switchs de L2 y L3 equipos administrables.
• Configuración VLANS, segmentación de redes por áreas, departamentos, pisos, etc.
Diseño de Seguridad Perimetral
• Optimización de Seguridad perimetral, mediante diseños adecuados de seguridades.
• Configuración e implementación de Firewall.
• Configuración de políticas de acceso a la navegación. (Facebook, YouTube, etc.)
• Configuración e implementación de balanceo de carga de internet. (2 conexiones de
internet).
• Creación de zonas desmilitarizadas (DMZ), para la seguridad de los servicios web,
correo, ERP, etc.

Mantenimiento de Redes
• Instalación y Configuración de una Red desde cero.
• Solucionamos los problemas que tenga con su Red.
• Cableado Estructurado para el Armado de una Red.
• Soluciones de switching, routing.
• Cableado estructurado datos y telefonía.
• Mantenimiento de redes para todo tipo de empresas.
• Proyecto y diseño de redes LAN/WAN/WIRELESS.
• Análisis de tráfico y performance en redes.
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Servidores de Correo
Instalación e implementación de servidor de correo open source. Soporte y
revisión de problemas Blacklist
Virtualización de Servidores
• Diseñe y administre una infraestructura optimizada con tiempos fuera de servicios
mínimos utilizando plataformas virtualizadas de sus servidores.
• Configuración e implementación de consola VMWARE ESXi.
• Conversión de máquinas físicas en equipos virtuales.
• Implementación de respaldos de máquinas virtuales.
Servicios de Seguridades
• Optimización de Seguridad Interna
• Optimización de Seguridad Perimetral
• Auditoria de Seguridad Externa
Servicios de Monitoreo de Red
• Monitoreo de equipos de red con software Cactis, Nagios, PRTG, etc.
• Revisión de problemas de lentitud en red interna e internet.

Auditorias de Seguridad IT

Auditoría de Caja Negra: Se denomina “caja negra” a aquel enfoque en el que el auditor no
posee conocimientos de la infraestructura tecnológica subyacente. Esta revisión de seguridad es
ideal para simular ataques realizados por parte de personal externo a la organización.
Funciones incorrectas o ausentes.
1. Errores de interfaz.
2. Errores en estructuras de datos o en accesos a las Bases de Datos externas.
3. Errores de rendimiento.
4. Errores de inicialización y terminación.

Auditoría de Caja Blanca: Se facilita información técnica
sobre los activos a auditar incluyendo según los activos
analizados, información tal como: usuario, contraseñas y
mecanismos de seguridad existentes. Con este enfoque el
auditor no necesita dedicar un esfuerzo extra a la búsqueda
de información y permite focalizar los esfuerzos en aquellos
elementos que son críticos para su negocio.
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Auditoría y Reingeniería de redes: Realizamos la auditoria de redes para evaluar la situación
actual de la infraestructura de telecomunicaciones y obtener evidencias para determinar si el
cliente cuenta con una infraestructura de red adecuada para el desarrollo de su negocio, los datos
obtenidos les sirven como base para realizar una reingeniería y lograr un esquema de red acorde
a las seguridades actuales.

Seguridad Perimetral: El incremento en el uso de la Internet ofrece una ventaja fundamental en
los negocios de hoy, las tecnologías basadas en la Internet se han vuelto vitales para toda
empresa, sin embargo, con estas nuevas posibilidades también vienen nuevos riesgos. La
información vital de los negocios puede terminar en manos de terceros por lo que es
imprescindible evitar el impacto financiero de estos riesgos y proteger la imagen y reputación de
su empresa, ofrecemos soluciones de seguridades perimetrales dando la asesoría e instalación
de UTM, estos equipos permiten implementar seguridades desde la capa de red hasta la de
aplicación, minimizando los riesgos y amenazas derivados del uso de la tecnología.

+593984597031 Oficina: +593-979072934 – soporte@labsolutions.com.ec
www.labsolutions.com.ec

Servicios Profesionales Integrales

Análisis y Monitoreo de Infraestructura de Redes: El análisis y monitoreo de la infraestructura
IT permitirá a nuestros clientes acelerar la solución de los problemas del rendimiento de las
aplicaciones y de la red, ahorrando tiempo de inactividad, además de ayudar a mejorar la
productividad del usuario y la satisfacción del cliente.
•

Servicio de Análisis y Monitoreo

•

Comercialización de Productos de Monitoreo y Análisis

Diseño e implementación de Infraestructura de Redes

El uso de nuevas tecnologías dentro de una red se está convirtiendo un tema imperativo de
cualquier empresa ya que va de la mano con el crecimiento del negocio, hoy en día la
competencia por acaparar clientes se basa en una guerra tecnológica, pues los clientes buscan
la entidad que le brinden servicios ágiles y eficientes, por ello se debe contar con una
infraestructura de red robusta que permita implementar sistemas que brinden rapidez, exactitud
y seguridad, como empresa especializada brindamos el servicio de diseño e implementación de
infraestructura de red, de acuerdo a las necesidades del negocio de cada cliente.
Optimización de Infraestructura de Redes
Basados en la necesidad de cada cliente evaluamos las posibilidades de mejoras a nivel de
infraestructura de red, ofreciendo un portafolio de soluciones, que permitan mejorar el
rendimiento de la red.

-

Aplicación de calidad de Servicios en los equipos de red

-

Optimizadores LAN/WAN

-

Balanceadores de Carga

-

Aceleradores SSL
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OutSourcing

Brindamos Servicio de Soporte Interno o Soporte Externo, dejando en claro que es el proceso
que le permitirá a una organización aumentar su capacidad para desarrollar cierta actividad,
delegando dicho desarrollo en una empresa que está especializada en el tipo de actividades que
se externalizan. Beneficios:
• Aumentar la capacidad de la compañía para desarrollar ciertas actividades en las cuales
no está especializada, permitiendo delegar dicho desarrollo en organizaciones
especializadas.
• Reducir la inversión para adquirir activos que pueden convertirse en un lastre para la
organización.
• Reducir los tiempos y costos de implementación de nuevos desarrollos

Facturación Electrónica
Es una aplicación Cliente Servidor que permite generar la facturación electrónica. La aplicación
genera los comprobantes y los firma electrónicamente para posteriormente enviarlos al SRI
utilizando la tecnología WEB SERVICES para la autorización en línea.
La aplicación se integra a su sistema administrativo actual y opera de manera independiente en
un Servidor dentro de la misma Red.
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Asesoría Financiera
La asesoría financiera es una herramienta que permite obtener datos importantes para la toma
de decisiones de la gerencia. Identifica inconsistencias en los balances y monitorear los
indicadores financieros.
El análisis financiero es necesario para evaluar proyectos y determinar la viabilidad de invertir en
uno de ellos.
Análisis de las tres decisiones básicas de los negocios (Inversión, Operación, Financiación)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Financiero Vertical
Análisis Financiero Horizontal
Análisis de claves de desempeño:
Razones Operacionales
Análisis de contribución
Análisis de actividad
Criterios de efectividad
Análisis de claves estratégicas:
Excelencia del producto y/o servicio
Posición competitiva
Competencias centrales
Desplazamiento de recursos
Nicho de mercado
Estrategias de precios
Efectividad de los costos
Apalancamiento operacional
Elaboración de Presupuesto
Elaboración de Flujo de Efectivo
Elaboración del Valor Ponderado
Patrimonial

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de líneas de negocios
Elaboración y análisis del Flujo de
caja libre
Elaboración y análisis del fondo de
maniobra
Análisis del ciclo operativo
Análisis de liquidez
Análisis de Rentabilidad
Análisis de Endeudamiento
Análisis del costo ponderado de la
deuda
Análisis del servicio de la deuda
Cálculo y Análisis de Ebitda
Cálculo y Análisis del Eva (Valor
agregado económico)
Análisis de Procesos de control
interno
Pericias Contables
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Beneficios de Outsourcing en La Asesoría Financiera
•
•

Reducir costos de los servicios permitiendo la planificación financiera y los presupuestos.
Aplicar los esfuerzos en las actividades clave de tu negocio.

•

Garantizar la continuidad del negocio definiendo procesos claros y procedimientos que no
tengan conocimiento o no se hayan aplicado.
Tomar mejores decisiones de negocio gracias a la información y experiencia específica de
nuestro especialista financiero
Mejorar el flujo de caja y reducir el gasto en financiación.

•
•

Informe de Auditorías Externas
•
•
•
•

Aplica a Sociedades Nacionales de Economía Mixtas y Anónimas con finalidad Social o
Publicas que tengan Activos superiores a $100.000
Aplica a Sucursales de Sociedades Extranjeras que se hubieren establecido en Ecuador
con Activos superiores a $100.000
Aplica a Sociedades Nacionales Anónimas como en Comandita por Acciones y de
responsabilidad Limitada con Activos superiores a $500.000
Y para todas las Sociedades obligadas a presentar Balances consolidados y Sociedades
de Interés Público.
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Desarrollo de Sitios WEB y Marketing en Redes Sociales

•
•
•
•
•

Promocionamos Imagen Profesional en Internet.
Desarrollo de Páginas Web, posicionamiento en Google.
Asesoramiento profesional en la elaboración de Sitios Web integración con Redes Sociales.
Posicionamiento Web orgánico (SEO) nativo desde la creación de Sitios Web.
Redes Sociales Instagram, Facebook, Tik Tok; campañas bajo análisis.
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Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Labsolutions entre la variedad de Servicios que ofrece también cuenta con una alianza muy importante
con expertos en ejecución de proyectos relacionados con la Ingeniería Sanitaria, Electromecánica,
Medio Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Dentro de nuestra gama de servicios podemos destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción/Montaje de redes hidráulicas – Sistemas Contraincendios – Sistemas de
Enfriamiento de agua (Soldadura MIG-TIG / Tubería ranurada)
Construcción/Montaje de sistemas AAPP, AALL, Aguas servidas (Acero al carbono, Cobre,
Acero inoxidable, PVC)
Estudio y montaje de sistemas para prevención y combate de incendios.
(Gabinetes/Siamesas/Hidrantes/Rociadores)
Montaje de Sistemas de Bombeos contra incendios (Jockey, Eléctrica, Combustión)
Montaje de sistemas de bombeo Industrial (AAPP/AALL)
Sistemas de Seguridad electrónica – Comerciales y Residenciales
Estudios de riesgos / Planes de contingencia /Reglamentos de seguridad/Clasificación de
áreas Extintores – Recarga/Venta (CO2 – PQS – Agua – Agente Limpio)
Formación y capacitación de brigadas de emergencia. Preparación de Simulacros
Comercialización de Gases Industriales con la más alta pureza del mercado.
Rotulación y señalización.
Pruebas hidrostáticas a cilindros de alta y baja presión.
Aislamiento Térmico (poliuretano inyectado / fibra de vidrio)
Construcción de tanques de almacenamiento / Intercambiadores
Montaje – Alineación – Interconexión / Sistemas de Generación Eléctrica.

Como valor agregado uno de nuestros aliados es miembro activo N.F.P.A (Nacional FIRE Protection
Association - MEMBERSHIP NUMBER 2500086). Estamos Certificados por la NFPA, en las
siguientes normas: NFPA 101: Código de Seguridad Humana NFPA 10: Extintores Portátiles de
Incendio NFPA 25: Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendio NFPA 1600:
Manejo de Desastres/Emergencias NFPA 13: Sistemas de Rociadores Automáticos NFPA 921:
Investigación de Incendios.
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NUESTROS CLIENTES
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