Algunos
Clientes:

Productos
BEXT Directory Manager

Suite de herramientas de seguridad sobre el ciclo de vida de los usuarios en la compañía: Gestión de identidades, unificación de accesos con
Single SignOn, gestión de roles y accesos.

BSR Bext-SelfReset

Herramienta de seguridad en el acceso a las aplicaciones corporativas
y/o institucionales vinculadas al directorio de la empresa, donde los
usuarios podrán auto-gestionar de forma segura las contraseñas,
actualizar y consultar el directorio de la empresa y mucho más. BSR
como solución SaaS contribuye a la disminución de costos en la mesa
de ayuda, en implementaciones, infraestructura y soporte.

Bext SITES

BextSites es una plataforma potente y ágil para publicar contenidos y
generar colaboración entre sus clientes internos, brinda resultados
tempranos a su estrategia de comunicación, generando visibilidad y
pertinencia en los contenidos digitales que su organización construye.

BEXTLabs

Aprovisionamiento de máquinas virtuales en la nube para la
práctica de laboratorios virtuales en la nube donde los estudiantes podrán ingresar desde cualquier dispositivo, en cualquier
momento y lugar; generando ahorros hasta del 60% en este
rubro en las instituciones educativas.
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Los mejores confían en nosotros
Somos Partner de Microsoft y contamos
con competencias Golden y Silver

Servicios

Consultoría Digital

Moodle en la nube

Cloud

Infraestructura
SharePoint

Ofrecemos soluciones que permitan hacer más
visible el negocio de los clientes en la web y en
redes sociales con el fin de generar ventas y
posicionamiento de marca para ellos mediante
estrategias digitales. Las estrategias a usar para
desarrollar una estrategia de marketing digital
360 efectiva son las siguientes: Posicionamiento
SEO, Pauta Digital, Social Listening, E-mailing y
Generación de contenido.

Brindamos el acceso a una completa plataforma
de educación virtual que habilita a las instituciones
para dictar programas, carreras o materias en un
entorno 100% virtual con una mínima administración. También disponible para procesos de
inducción y capacitación en las empresas.

¡Conéctese a la nube con BEXTechnology! Desarrollamos una metodología de transición a la nube
para clientes que quieren migrar su infraestructura o parte de ella a la nube. Dentro de nuestras
soluciones Cloud ofrecemos: Disaster Recovery,
Storage & Backup, infraestructura en la nube,
bases de datos SQL como servicio (SQLServer,
Mysql, Postgres), Open Source en la nube, ambientes con crecimiento elástico y mucho más.

El servicio de infraestructura de SharePoint ofrece
soluciones especializadas en implementación y
soporte para granjas de servidores de SharePoint
locales y en la nube.

Soporte Especializado

Desarrollo

Nuestra propuesta de servicios en soporte
especializado incluye consultoría y capacitación
en productos y servicios Microsoft como: Office
365, SharePoint, Microsoft Azure, MS SQL Server,
MS Exchange y MS System Center; aumentando
significativamente el crecimiento y productividad
de su organización.

Data Analytics

Transformamos su necesidad en innovación digital
de calidad para apoyarle en la toma de decisiones
de su organización con temas de servicios de
software factory, consultoría, arquitectura y
soporte. Trabajamos con tecnologías Microsoft
Dynamic 365, Office 365, Miscrosoft Azure, SharePoint Development, DevOps in Azure.

¡Los datos son el mayor activo de su empresa!.
Con nuestro servicio de Business Intelligence
hacemos posible que haya un control real de los
cientos de registros que se generan en su
compañía, convirtiendo esos datos en información
fiable, consiguiendo el control y fomentando la
correcta toma de decisiones.
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