Simplificando las T.I.

SOMOS INFOREGIO TU ALIDADO DE T.I.
Obtén los beneficios de tener a tu dispoción un equipo de expertos
de Tecnología con amplia experiencia en diversas industrias, con
costos bajos, gracias a la economía de escala.

Consultoría de Tecnología
Licenciamiento
Soporte Especializado
Oficina de Proyectos
Arquitectura Empresarial
Espacios modernos de trabajo
Migración a la Nube

En las empresas el costo de TI
es alto y actualmente no todas las organizaciones pueden
costearlo con recursos internos. Con el modelo de INFOREGIO
puedes acceder a servicios profesionales a precios razonables,
gracias al modelo de gestión y operación que hemos desarrollado
obteniendo reducción significativa en el gasto del área.
OFERTA DE VALOR:

•

Punto único de contacto

•

Mesa de Servicios Administrada

•

Migraciones

•

Adopción de Servicios

•

Capacitación a la medida

•

Desarrollo Multiplataforma con low code

•

Gestión de Telecomunicaciones

•

Gestión de Proveedores y contratos de sistemas

•

Estrategia de TI

•

Transformación Digital

•

Administración de tu operación de Sistemas

•

Infraestructura Fisica, Virtualizada o Cloud

•

Servicios de Voz

www.inforegio.mx

INFOREGIO

SOLUCIONES DE T.I. QUE GENERAN VALOR EN TU NEGOCIO.
CUIDAMOS TU PRESUPUESTO, BRINDANDO SOLUCIONES DE ALTO VALOR A PRECIOS RAZONABLES.

Nuestros servicios están diseñados pensando en tus necesidades
con la experiencia de más de 25 años que nos respaldan.

INFOREGIO es una empresa enfocada en proporcionar a sus clientes Soluciones de Negocio basadas

SOPORTE

en las mejores practicas de la industria en las areas de Sistemas, siempre con lealtad, confidencialidad ,

Que el trabajo no se detenga, con nuestro

N U E S T R A S M AR C A S

etica y viendo por los intereses de quienes nos brindan su confianza. Brindamos relaciones a largo plazo

servicio de servicio de soporte, ya sea con póliza,

•

MICROSOFT 365

soportadas en la relación costo beneficio de nuestros proyectos.

o por evento, te cubrimos las espaldas en esos

•

AZURE

•

GENEXUS

•

PRESENCE

•

INTERTEL

•

SAP BUSINESS ONE

•

CLEAN-SCIENCE

momento difíciles en que todo falla.

Tenemos la experiencia,
flexibilidad y los recursos
que su empresa necesita.

WEB SOLUTIONS
Soluciones de sitios web con integración a
e-Commerce para toda clase de dispositivos.

SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
(ERP)

•

CITRIX

Te

ofrecemos

y

Somos integradores de SAB BO para apoyarte en

Soluciones de TI

Licenciamiento
asesoramos

sobre

el

¿Tienes problemas? ¡Tenemos soluciones!

licenciamiento de las marcas más importantes

Déjanos

a

nosotros

que necesita tu empresa, ya sea "on-premise" o

permítenos apoyarte con nuestras soluciones

en la nube. Nunca fue tan fácil y rentable usar

de

software legal.

automatización de flujos y procesos.

impresión,

tus

mobilidad

SOMOS INFOREGIO, DINOS COMO TE PODEMOS AYUDA R EN TU NEGOCIO
Acercate con tu ejecutivo comercial o escribe a ventas@inforegio.mx para ser asignado con uno.

problemas,

hasta

y

la

proyectos desde 10 usuarios para implementar un
ERP a tu medida e integrar tus procesos de
negocio por medio de una herramienta robusta .

