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NORDSTERN TECHNOLOGIES, empresa 100% mexicana enfocada a garantizar la disponibilidad y seguridad 
de los servicios de negocio basados en TI, ha madurado a lo largo de 15 años, su plataforma de monitoreo 
y gestión de servicios de TI: KLUGIT® la cual brinda al mercado empresarial la proactividad y certeza de 
atención de eventos e incidentes tecnológicos así como requerimientos de negocio habilitados por 
tecnología. 

KLUGIT®ES es la respuesta a las necesidades de monitoreo y gestión, tanto de la infraestructura, como de 
los servicios de TI.

Integra las funcionalidades esenciales que la empresa pequeña y mediana requieren para garantizar la 
disponibilidad y la atención de los servicios que el área de TI ofrece al negocio.
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VISIBILIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL DE TI

Gestión de 
Servicios de TI
basada en ITIL

• Catálogo de servicio
• Nivel de servicios
• Incidentes
• Peticiones (solicitudes 

o requerimientos)
• Cambios
• Problemas
• Liberaciones y 

despliegues
• Centro de servicio a 

usuarios (Service 
Desk, Help Desk)

Paneles de 
despliegue de 

información que 
permiten 

visualizar de 
manera práctica y 

consolidada el 
estatus de los 
componentes, 

servicios y datos 
críticos.

Monitoreo de
capacidad y

disponibilidad de
infraestructura de TI

• Disponibilidad
• Capacidad
• Logs
• BD
• Aplicaciones
• Web
• Files
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Monitoreo de
Infraestructura:

Service Desk
(8 procesos de 

ITIL):

Reportes y 
Tableros:

• Switches
• Routers
• Firewalls
• Access Point
• Servers
• Storage
• Videocámaras 

(vigilancia)
• Etc. (cualquier 

dispositivo en red y 
con una IP fija)

• Requerimientos
• Eventos
• Incidentes
• Problemas
• Niveles de Servicios
• Proveedores
• Base de 

conocimientos
• Control de cambios

• Eventos
• Incidentes
• Operador
• Requerimientos
• Dispositivos
• Top 10
• Disponibilidad
• Capacidad
• Alertas



CONTACTO Permítenos mostrarte cómo KlugIT ayudará
a CRECER y TRANSFORMAR tu negocio

info@klugit.com

Da clic aquí

klugit.com

Londres 40 • Piso 3 • Juárez  

Del. Cuauhtémoc

CP 06600 • CDMX

+52 55 6285.3764

Solicita tu demohttps://www.klugit.nordsterntech.com/

HUMAN TECHNOLOGY FOR A DIGITAL WORLD


