Misión y visión de CONREDSIS
Nuestra misión es aumentar el valor de las inversiones que realizan nuestros clientes, garantizándoles una
satisfacción integral, siguiendo los principios de calidad total en la atención de sus requerimientos tecnológicos y
ejecutando decisiones amparadas en el alto profesionalismo de nuestro personal.
Tenemos como visión convertirnos en la primera opción de nuestros clientes, ser sus aliados y apoyarlos
efectivamente a lograr soluciones tecnológicas integrales para sus negocios. Para ello en CONREDSIS contamos
con las siguientes ventajas competitivas:
• Nuestros servicios y productos se orientan a incrementar sustancialmente la competitividad y productividad
de su organización o negocio, aplicando novedosas metodologías enfocadas a la obtención de calidad.
• Nuestro equipo de trabajo conformado por profesionales y especialistas altamente calificados y certificados
en cada una de las áreas de servicio que ofrecemos y con muchos años de experiencia.
• El respaldo y credibilidad que nos brinda el ser socios de negocio de Microsoft Corporation, bajo las figuras
de Microsoft Gold Partner; y PEARSON VUE, como centro autorizado para presentación de Exámenes de
certificación de las principales casas de software del mundo.

Servicios y Productos CONREDSIS
Soluciones en la Nube (Microsoft AZURE)
•
•
•

Apoyamos a nuestros clientes a construir soluciones en la nube basados en Plataformas AZURE. Desde
Infraestructura (IaaS) como Servicio hasta Plataforma (PaaS) y Software (SaaS) como Servicio.
Tambien ofrecemos soluciones a traves de nuestra organización donde el cliente cuenta con respaldos en
la nube de sus datos y equipos asi como la replicacion de sites para contingencias (disaster recovery).
Se inclncluyen tranferencias de conocimiento.

Licenciamiento Corporativo Microsoft
Proveemos licenciamiento original Microsoft de los productos más importantes. También ofrecemos una gran
variedad de modalidades de Modelos de licenciamiento y apoyamos a nuestros clientes en seleccionar el más
conveniente para su organización.
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Productos CONREDSIS
CONREDSIS ha desarrollado una suite de productos que constituyen una plataforma de soluciones para nuestros
clientes. Todo ello usando las más nuevas tecnologías en el área de herramientas de desarrollo de SW y las
tendencias de la web.

•

SMS Corporativo: Plataforma de envío y recepción de mensajes de texto de forma automatizada y masiva.
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