2STG CONSULTING
& ENGINEERING
2STG Limitada es una empresa Consultora, especialista en Servicios Profesionales y Diseño de
productos, posee un Marco Valórico que permite establecer en la organización una cultura basada
en el respeto a la vida, seguridad y salud de las personas y así dar continuidad y eficiencia a los
procesos con el propósito de desarrollar y gestionar los proyectos de nuestros clientes, con los
más altos estándares, agregando valor para ser reconocidos como socios estratégicos.
El core de negocios se basa en la satisfacción de nuestros clientes aplicando los más exhaustivos
estándares de: Calidad y Seguridad, basándonos en Normas internacionales, que los miembros del
equipo directivo de 2STG han obtenido a lo largo de su trayectoria profesional y que plasman en sus
unidades de negocio que 2STG refleja a cabalidad.
Entre las normas aplicadas a cada servicio se encuentran:
ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2013, ITIL V4, COBIT
Nosotros como referente tecnológico hemos asesorado y resuelto mediante un acabado análisis de
procesos y seguridad informática, varios productos entre los que destacamos:
Auditorias de Riesgo y Calidad tanto PCI-DSS como ISO 9001, creación e implementación de Planes
de Continuidad de negocio, Planes estratégicos de tecnologías de información, Reporte de
vulnerabilidades de DataCenter, Hosting, Cloud, en sus diversos formatos; Cliente-Servidor, VPS,
Hosting, Housing, Dockers.
Esto nos convierte en un referente de solución a contingencias y continuidad operacional que más
allá de la publicidad se comparte como experiencia entre nuestros clientes.
Para demostrar nuestra experiencia presentamos algunos de nuestros clientes y los servicios que se
prestan actualmente.
Walmart Chile

:Servicios de Gestión e Ingeniería Middleware

BCI Servicios Financieros

:Servicios de Ingeniería en Infraestructura y Arquitectura

ST Computación

:DBA, para sus clientes.

M2M Dataglobal

:Servicio de Creación de Cobros y Facturación.

JEJ S.A.

:Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión Integrado ISO.

Grupo Lora

:Diseño Servicio de Recopilación de Información de causas civiles.

MVQ Ingeniería

:Proyección Corrientes débiles, Control Centralizado y Automat.

Energy Pro
:Creación y Diseño de sistemas SCADA de monitoreo de Centrales
térmicas solares para edificación Privada y domiciliaria.

