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Servicios
Continuos
Digital
Workplace
¿Buscas una mejor adopción de soluciones digitales para
aumentar la productividad y colaboración en tus equipos?
Nuestros Servicios Continuos Digital
Workplace se enfocan en tus
necesidades actuales, a través de
un acompañamiento ﬂexible y a la
medida. Mediante una transformación
digital y cultural podrás tener
procesos más ágiles para mejorar
tu gestión y así destinar tiempo y
recursos al core de negocio. Estos
servicios abordan:

Planes de Adopción
y Digitalización

Gobierno
TI

Consultoría de
Seguridad

Soporte
Técnico

Consultoría de
Transformación

Servicio de Single
Sign-On (SSO)

Herramientas de
Administración avanzadas

BENEFICIOS AL CONTRATAR NUESTRO SERVICIO:
Acelera la transformación digital de tus procesos
y haz tu operación más eficiente.
Mejora costo total de propiedad (TCO).
Colabora en tiempo real y aumenta la productividad
con plataformas de seguras y de vanguardia.
Desarrolla e innova aplicaciones, automatiza
procesos con nuestros especialistas.

Controla y asegura el tráfico de datos e información
de tu organización configurando políticas basadas
en las mejores prácticas.
Mejora la satisfacción de los colaboradores con
nuestra metodología de Gestión del Cambio
adaptada a la realidad de tu negocio.

Somos el partner
digital que impulsa
soluciones conﬁables
y de vanguardia para
abordar los desafíos
críticos de la
transformación digital.
¿Buscas una mejor adopción de soluciones digitales para
aumentar la productividad y colaboración en tus equipos?
LO QUE NOS HACE DIFERENTES:

PENSAMOS PRIMERO
EN EL CLIENTE

SOMOS ÁGILES
Y NOS ADAPTAMOS

Diseñamos nuestras soluciones
digitales con el negocio de
nuestros clientes en el centro

La agilidad está en nuestro ADN;
es parte de nuestra cultura,
procesos y tecnologías

Entregamos servicios continuos
con una visión de largo plazo

Nos adaptamos y respondemos
de manera ágil a las necesidades
y problemas de nuestros clientes

Nuestra prioridad está en el
cumplimiento y la calidad del
servicio.

Nuestro portafolio está en
constante evolución, combinando
innovación y seguridad.

AMPLIA EXPERIENCIA
Y CONOCIMIENTO
Contamos con +20 años de
experiencia, conocimiento técnico
especializado y certiﬁcaciones en
calidad y seguridad
Somos partners de los líderes de la
industria y nos complementamos
en un ecosistema local accionable
Hemos implementado 2500+
proyectos en múltiples industrias
privadas y organizaciones
públicas en Latam.
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