Hacemos de las
tecnologías de la
información algo
sencillo, dinámico,
ﬂexible y humano.

bbg.net.co

NFOQU

Buscamos que Ia
Tecnología brinde
soluciones. Nunca
problemas.
Solucionamos necesidades
del negocio, mediante el
uso de la tecnología.
Logramos que nuestros
clientes se enfoquen en el
core de su negocio,
mientras nosotros
trabajamos con la
tecnología.
Conseguimos que el
departamento de TI tenga
credibilidad frente al
negocio. Hacemos que la
corporación con�e en las
TIC y las vea como su
aliado estratégico.
Armonizamos las
necesidades corpora�vas
con los procesos de las
Tecnologías de la
Información.

bbg.net.co
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Generan mayor impacto en resultados de proyectos,
integraciones y soluciones tecnológicas.

Brindamos
experiencias de
servicio y
soluciones
tecnológicas
basadas en
procesos ágiles y
atención
predic�va.

Transformación
tecnológica
Confianza
El compromiso y la
experiencia de nuestro
equipo son su mejor
respaldo.
Soluciones
Ágiles, oportunas, acertadas,
sin excusas, porque así es
nuestra cultura.
Simplicidad
El proceso de cambio
tecnológico no presentará
complejidades mayores.
Un aliado tecnológico
El cliente contará con un con
grado de compromiso al
nivel de socio.

bbg.net.co

Operación
tecnológica
y servicios
Operación fluida y
flexible
Obtenemos un desempeño
silencioso y adapta�vo para
que el cliente se enfoque en
el core de su negocio.
Innovación
Trabajamos para que la
operación sea dinámica y
evolucione
permanentemente.
Agilidad
Implementamos soluciones
rápidas que respaldan a los
usuarios en todo momento.
Confiabilidad
Proveemos soluciones
robustas que acreditan el
área de TI como de alto
valor.
Orientado a las
personas
Sa�sfacemos los
requerimientos de los
usuarios y mantenemos la
disponibilidad de la
operación tecnológica.
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Llevan la productividad de las empresas a un nivel más
elevado, con una mayor agilidad, alianeadas con la
estrategia del negocio.

Asesoramos y
suministramos
equipos en
tecnología
Audiovisual y de
Teleconferencia.

Colaboración

Accesibilidad
Logramos que los equipos
de trabajo puedan laborar
desde cualquier lugar a
cualquier �empo.
Comunicación
Simpliﬁcamos procesos de
comunicación y trabajo
empresarial.
Productividad
Op�mizamos �empos,
centralizando información
para el control del trabajo,
mientras la tecnología
trabaja para usted.
Trazabilidad
Automa�zamos el control,
simpliﬁcando el proceso de
seguimiento de tareas y
fechas de entrega.
Eficiencia
Ayudamos a que el uso de
las tecnologías de
colaboración impacten
posi�vamente el
rendimiento laboral.

Simulación

Visualización &
High-performance
computing

Visualización &
High-performance
computing
Diseñamos e
implementamos soluciones
para procesos de simulación
complejos que involucran un
gran volumen de cálculos
computacionales
(procesamiento sísmico,
simulación de yacimientos y
visualización de datos de
alta ﬁdelidad).
Tecnología inmersiva

• Ofrecemos tiempos de
procesamiento más ágiles.
• Estimulamos
descubrimientos más
rápidos con resultados
más precisos.
• Soportamos argumentos
para tomar mejores
decisiones en la gestión de
reservorios y producción
en O&G Oil & Gas.

bbg.net.co
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Protegen los sistemas de control industrial (ICS) contra
ciberataques; identificando, evaluando e
implementando soluciones que los inhiben.
Logramos la
con�nuidad en la
operación, un
resguardo de la
reputación y una
compe��vidad
aumentada.
SECOPS
Security Operations

Continuidad de la operación
Evitamos que la producción sea suspendida por ataques.
Información y control de operaciones protegidas
Analizamos riesgos e implementamos controles y auditoría en
su cumplimiento.
Reputación resguardada
Ayudamos a mantener los valores empresariales de
conﬁabilidad y recomendación de manera sostenida, a través
de la protección de recursos crí�cos.
Competitividad Aumentada
Cuando se protegen los sistemas de control, se evitan pérdidas
de �empo en la producción, redundando en operaciones
seguras, crecimiento rentable y una ventaja frente a
compe�dores.
Tranquilidad
Implementamos soluciones conﬁables para mi�gar los riesgos
de ataques a los sistemas de control de la planta y evitar la
suspensión de la producción.

bbg.net.co

contacto@bbg.net.co
Cel: +57 310 698 0915
Cra. 57 No. 125B-26 Of.101
Bogotá, Colombia

bbg.net.co

