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SOMOS UNA COMPAÑIA INTEGRAL
Proveedor de Information Technology Outsourcing (ITO)
con más de 20 años en el mercado. Entregamos servicios
profesionales y soluciones lógicas a empresas emergentes
en una variedad de industrias verticales, Nos apoyamos en
el talento y la creatividad de nuestros profesionales
especialistas y contamos con su compromiso para ofrecer
el servicio de valor que el cliente está esperando.

IT STAFFING
El Outsourcing de TI está creando un entorno de talento y
potencial humano que desarrolla mejores procesos
dirigidos a la diferenciación en el mercado y competencias
básicas, los servicios profesionales de TI de SMX,
solucionan las frecuentes fluctuaciones que experimentan
las empresas en la necesidad de contar con el adecuado
talento técnico especializado.

SERVICIOS SALESFORCE.COM
La gestión de las relaciones con los clientes basada en la
nube proporciona a todos los departamentos de las
organizaciones una visión unificada de clientes y procesos
en una plataforma integrada para impulsar la
productividad y el rendimiento.

CONSULTORIA E IMPLEMENTACION SAP
Agilidad y máxima eficiencia en los requerimientos del
cliente a través de nuestra consultoría especializada.

AMS Servicio de gestión de
aplicaciones.
ROLL OUT Implementación de
procesos modelo.
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CONSULTORÍA EN INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
La Consultoría de generación de métricas de procesos y
automatización de sistemas de información gerencial
(Dashboard de SMX), contribuyen en la
Gran Conversión Digital de las áreas relevantes de las
organizaciones.

SERVICIO CLOUD
E INFRAESTRUCTURA
El poder de la nube impulsa la evolución y valor para las
empresas, apoyando las necesidades de la organización.
La asesoría estratégica en la elección de la infraestructura
adecuada mediante distintos componentes, destacando su
alta escalabilidad en función de las necesidades del
negocio, contribuye en la innovación tecnológica.

IT HELP DESK
Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO
El soporte técnico de TI ofrece un alto nivel de
conocimiento sobre aplicaciones que se usan en cada
organización y da respuesta a los problemas que puedan
surgir día a día, con atención y resolución de incidencias
de segundo nivel en múltiples y distantes entornos,
gestionando diversidad de funciones y manteniendo la
operación tecnológica.
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