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Portafolio
Acompañamos a nuestros clientes en el
proceso de transformación digital de
su negocio, a través de proyectos aplicados
a la innovación tecnológica que generen un
impacto positivo en la agilidad de sus
procesos y en la calidad de sus servicios.

https://www.bextsa.com/clientes/casos-de-exito
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De cuentas activadas enOffice365.
+3 millones

Garantizan el acceso a sus cuentas corporativas con BSR-Bext Self Reset.

+1 millón de usuarios

Evitando la compra de infraestructura de cómputo con BextLabs.

60% de ahorro

+170 personas
Hacen parte de la Cultura Gente y que están comprometidas 
a diario por nuestros clientes.

colombianos100%

Bext en Cifras

han tenido la Mejor Experiencia en Tecnología, gracias a nuestra actividad.

+200 empresas y +60 universidades

de trayectoria+14 años

Colombia Ecuador México

Rep. Dominicana España
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Conocimiento y 
Acreditaciones

Partner of the year 2022
Segmento “Educación 

Latam”.

Partner of the year 2016 Latin America and 
Caribbean Award Project and Portfolio 

Management .

Certificamos los procesos 
de gestión de proyectos e 

implementación de software 
con el fin de mejorar la 

calidad de nuestros 
servicios.

• Gold Messaging.
• Gold Application Integration.

• Gold DevOps.
• Gold Data Analytics.
• Gold Data Platform.

• Gold Security.
• Gold Cloud Productivity.
• Gold Cloud Platform.

• Gold Collaboration and Content.
• Gold Application Development.
• Gold Project and Portfolio

Management.
• Silver Windows and Devices.
• Silver Small and Midmarket Cloud

Solutions.

• Adoption and Change
Management.

• Windows Server and SQL
Server Migration to
Microsoft Azure.

• Microsoft Windows
Virtual Desktop.

• Identity and Access
Management.

• Analytics on Microsoft
Azure.

• Cloud Solution Arquitect
• Cloud Solution Practitioner
• Big Data Specialist

•Data & AI
•Digital & App Innovation
•Infraestructure
•Security
•Modern Work



Estrategia de productos y servicios

Cloud and Identity Solutions
Administración - Talento Humano – Marketing 
y ventas

Servicios de implementación, 
consultoría y migración en la nube

Suite de autogestión de contraseñas, gestión de 
identidades, roles y administración de acceso.

Laboratorios virtuales en la nube

Gestión documental electrónica.

Gerencia de Proyectos y
Análisis y desarrollo de apoyo

Consultoría en ciberseguridad, infraestructura y 
soporte especializado a productos Microsoft.

Data Science - Data Governance -
Data Analytics - Data Engineering.

Uso y apropiación MS365
Web Strategy & Delivery - Diseño UX –
UI Engineering & Automation -
Servicio de desarrollo PowerApps
Gestión del cambio
BEXTSocial - Social Listening

Administración

Análisis y desarrollo de apoyo

Cybersecurity

Data Science & Analytics

Digital Transformation

Desarrollo DevOps

Gestionamos operaciones de soporte dentro de su 
empresa

Managed Services

Seguridad empresarial
Seguridad en la nube pública
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Soluciones

https://www.bextsa.com/clientes/casos-de-exito
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Proteja el activo más
valioso de su organización
permitiendo el acceso
controlado a la información.

Integración de credenciales y gestión del ciclo de vida de
usuarios.

Controle, automatice y optimice los procesos en el ciclo de vida
de credenciales de sus usuarios en la organización con la suite
BDM-BEXT Directory Manager.
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Un estudio reciente del Consorcio Internacional

de Certificación de Seguridad de Sistemas de

Información o (ISC)² reveló que el 80 % de

vulneraciones se generaron por problemas en la

identidad de accesos, es decir, credenciales

débiles o mal gestionadas.

63% de las intrusiones maliciosas en redes son

resultado de datos de autenticación (nombres de

usuario y contraseñas) que han sido

comprometidos en otros ciberataques.

(Microsoft).

Automatizar los procesos de gestión de

identidades de manera profesional reduce casi el

80% de los costos de la mesa de servicio.

Las compañías crecen, así como

crece la necesidad de controlar la

información.

https://www.microsoft.com/en-us/security/business/threat-protection/identity-defender
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Solucione los problemas de 
integración de credenciales
y gestione el ciclo de vida de la identidad de 
los usuarios, roles, gestión de contraseñas y 
accesos de los usuarios con la Suite BDM.

Con BDM BEXT DIRECTORY 
MANAGER :

Disminuir riesgos:
Protegiendo las diferentes tecnologías, sistemas y 
aplicaciones críticos contra el acceso y uso no 
autorizados.

Reducir costos:
Aumentando la productividad y eficacia, sin sacrificar la 
seguridad de la información.

Automatizar procesos:
Cumpliendo eficaz y efectivamente las políticas de 
seguridad y buenas prácticas.

¡Solicite una demo!

https://www.bextsa.com/productos/gestion-de-identidades-y-accesos-con-bext-directory-manager


www.bextsa.com

Conozca la suite

BSR - BEXT SelfReset
Herramienta que permite a los usuarios restaurar su
contraseña y gestionarla a través de la web.

BIM–BEXT Identity Manager
Controla de manera centralizada el ciclo de vida de las cuentas
de los usuarios y los privilegios de acceso.

BSSO – BEXT Single Sign-On
Autenticación a distintas aplicaciones con un solo inicio de
sesión.

BRM – BEXT Role Manager
Permite a las organizaciones definir roles de usuario y controlar
el acceso a datos y aplicaciones sensibles.

BAM–BEXT Access Manager
Define a que recursos tecnológicos tiene acceso un usuario.

¡Solicite una demo!

https://www.bextsa.com/productos/gestion-de-identidades-y-accesos-con-bext-directory-manager
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Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

El megaproyecto en gestión de identidades que implementó BEXTechnology para el SENA, 
supera el millón de usuarios. 

Caso de éxito

¡Conózcalo aquí

https://www.bextsa.com/clientes/casos-de-exito/el-megaproyecto-en-gestion-de-identidades-que-implemento-bextechnology-para-el-sena
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La gestión documental es
una necesidad latente en
todas las organizaciones.
Garantice la seguridad de la información, productividad de los
integrantes y la reducción de costos mediante la digitalización
de los documentos.

Gestión documental electrónica
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¡Solicite una demo!

IDC estima que las personas dedican 20% de su
tiempo a buscar documentos y que la mitad de
las veces no encuentran el documento que
estaban buscando.

Gartner estima que un sistema de gestión
documental reduce en promedio de 40% el costo
relacionado al procesamiento de los
documentos.

IDC muestra que la mitad de los proyectos de
gestión documental logran un ROI positivo
dentro del año de su implementación y el
promedio de ROI de esta clase de proyectos es
de 404% a cinco años.

https://www.bextsa.com/productos/gestion-electronica-de-documentos-con-BESTDoc
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BESTDoc dispone de tres módulos que agrupan el ciclo 
de vida de los documentos:

Gestor documental.

Flujos electrónicos.

Comunicaciones oficiales.

Interoperabilidad.

Parametrización.

Casos administrables.

Tecnología 100% Web.

Características 
funcionales:

Características 
técnicas:

¡Solicite una demo!

https://www.bextsa.com/productos/gestion-electronica-de-documentos-con-BESTDoc
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Asumiendo el reto de la transformación digital de los procesos judiciales en 
Colombia con BestDoc.

¿Cómo el Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial decide promover y fortalecer 
los mecanismos para el acceso a la información a través de los servicios de Microsoft.

Caso de éxito

¡Conózcalo aquí

https://www.bextsa.com/clientes/casos-de-exito/rama-judicial
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Máquinas virtuales para 
laboratorios en la Nube

BextLabs es una solución web de fácil uso, que permite la
creación automatizada y la gestión simplificada de
máquinas virtuales en la nube para la práctica de
laboratorios de cualquier materia.

Genere ahorros hasta del 60% en costos
de administración, hardware y soporte técnico.

Tecnología para la Educación
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¡Solicite una demo!

Incremente la cobertura de su
institución y mejore la experiencia
de docentes y estudiantes.
Los escritorios basados en la nube de BextLabs se ofrecen en
un servicio de suscripción de pago por uso, sin inversión de
capital. Los escritorios alojados en la nube se pueden
implementar en cuestión de minutos, no de horas, con una
complejidad y un riesgo sustancialmente reducidos.

Una máquina con valor en el
mercado de USD $1.200, puede
finalmente costar:

Un total de USD $23.468 en un
periodo de 4 años. Al año, casi 5
veces su costo de adquisición: USD
$ 5.867.

1

5

Ver video

https://www.bextsa.com/productos/maquinas-virtuales-para-laboratorios-en-la-nube-con-BEXTLabs
https://www.bextsa.com/productos/maquinas-virtuales-para-laboratorios-en-la-nube-con-BEXTLabs
https://www.youtube.com/watch?v=fPxBb8KJJc4
https://www.youtube.com/watch?v=fPxBb8KJJc4
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La Secretaría de Educación de Medellín – SEM

Microsoft y BEXTechnology atraen 311.000 estudiantes a la nube para continuar sus 
estudios desde casa en la Alcaldía de Medellín.

Caso de éxito

¡Conózcalo aquí

https://www.bextsa.com/clientes/casos-de-exito/alcaldia-de-medellin
https://www.bextsa.com/productos/maquinas-virtuales-para-laboratorios-en-la-nube-con-BEXTLabs
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Escritorios virtuales en la 
Nube bajo demanda

Tecnología para la transformación del 
puesto de trabajo

Bext Work Sites es una solución rápida, segura y 
escalable de Escritorio Virtual en la Nube bajo demanda, 
que los usuarios finales consumen directamente en sus 
dispositivos, sin importar el sistema operativo ni su 
ubicación.



www.bextsa.com

• Garantizar el bienestar de los usuarios remotos,
proporcionando una buena experiencia.

• Reducir los costos de administración y
adquisición de la infraestructura tecnológica.

• Proteger la información confidencial.

• Reducir el tiempo de inactividad de los usuarios.

Work Trend Index 2021

De los trabajadores quiere
que continúen las opciones 
flexibles de trabajo remoto

73%

Desafíos del trabajo flexible
en los entornos actuales:

¡Solicite una demo!

https://www.bextsa.com/productos/maquinas-virtuales-para-laboratorios-en-la-nube-con-BEXTLabs
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Observe, comprenda e 
influya el mundo que lo 
rodea con Social listening

En el vertiginoso mundo actual, el trabajo de un 
especialista en marketing nunca termina. 

Es por eso que hemos desarrollado BextSocial, una 
solución diseñada para ayudarlo a optimizar el 
desempeño de su estrategia digital.

https://www.bextsocial.com/es
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Servicios

https://www.bextsa.com/servicios
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Los datos como base para
el éxito de su negocio.

Gestionar de manera ágil y efectiva los datos es vital para 
cualquier empresa. Fortalezca la toma de decisiones de 
gerentes, directivos y líderes de área mediante soluciones 
de inteligencia de negocio, permitiendo generar resultados 
eficaces para su organización.

Data Science 
& Analytics.
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87% de los ejecutivos indican que contar con un sólido
programa de gestión de datos maestros es importante para
garantizar su éxito futuro.

60%

60% de los ejecutivos cree que sus
organizaciones no están invirtiendo
lo suficiente en su estrategia de
datos para toda la empresa.

73% de los ejecutivos indican que sus organizaciones
dependen de más de tipos de datos que son esenciales para
las operaciones comerciales.

74% de los encuestados que han empleado MDM dicen que
el enfoque de MDM de sus organizaciones es
moderadamente o muy efectivo.

Fuente: Servicios analíticos de Harvard Business Review, 
2021
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Gobierno de Datos

Cuente con nosotros para  usar la información y aumentar la 
eficiencia de su negocio.

Machine Learning
Inteligencia Artificial
Deep Learning
Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

Business Intelligence
Business Analytics
Integración de Datos
Descubrimiento de Datos

Arquitectura, Gestión y seguridad
Estándares, Procesos y Metodología

Catalogo y Linaje de datos Organización, 
Cultura y Hoja de ruta

Soporte a 
soluciones analíticas

Analítica Avanzada

Analítica 
Descriptiva

Acompañamiento y 
formación

Workshops

Arquitectura
DATAANALYTICSArquitectura de Datos y soluciones

Migración y Actualización
Big Data

Plataformas Analíticas
Infraestructura de Nube
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El trabajo en la nube es 
cada vez más relevante.
Este nos ofrece una gran versatilidad que poco a poco
cambia nuestra forma de trabajar y almacenar archivos y
documentos, además de brindarnos:

• Más espacio físico.
• Menos almacenamiento en disco duro físico.
• Más espacio de almacenamiento de forma fácil

y rápida.

Cloud & 
Identity Solutions
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El gasto mundial en servicios de infraestructura en la
nube superó los 50.000 millones de dólares
estadounidenses en un trimestre por primera vez en el
cuarto trimestre de 2021.

El 70% de las empresas
están acelerando su
migración a la nube.

Fuente: GantaBI

70%
Algunos beneficios de la nube:
• Reducción de costos.
• Mejora la experiencia del usuario final.
• Control de la política de seguridad.
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Soluciones de nube

Experiencias móviles conectadas a la nube basadas en los intereses 
y los comportamientos de los clientes usando inteligencia artificial y 
servicios cognitivos.

Impulse la innovación en las 
aplicaciones actuales y futuras 
con infraestructura en la nube

• Optimice los costos.
• Cree experiencias móviles multiplataforma.
• Desarrolle sitios web y cargas de trabajo web escalables.
• Implemente máquinas virtuales, modernice aplicaciones y 

desarrolle otras en entornos híbridos y en la nube. 



www.bextsa.com

RTVC Sistema de Medios Públicos
Radio Televisión Nacional de 

Colombia (RTVC)

Es una entidad de radio y televisión 
pública de Colombia, vinculada al 

Ministerio de TICS.

Casos de éxito

¡Conózcalo aquí

La Comisión de Regulación de 
Energía y Gas - CREG

La Comisión de Regulación de Energía y 
Gas - CREG mejora sus sistemas con 

servicios de AWS junto a BEXTechnology.

¡Conózcalo aquí

https://www.bextsa.com/clientes/casos-de-exito/rtvc
https://www.bextsa.com/clientes/casos-de-exito/CREG-migracion-AWS
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Ciberseguridad

Los cambios en el mundo
digital han traído nuevos
riesgos.

Proteja el activo más valioso de su organización de los riesgos del

nuevo panorama digital con soluciones en Ciberseguridad.

Ofrecemos soluciones integrales de seguridad, protegiendo a nuestros
clientes de los riesgos latentes del nuevo mundo digital, aplicando
conocimientos de infraestructura y herramientas de fabricantes como
Microsoft, para brindar la mejor experiencia en seguridad.

• Seguridad empresarial
• Seguridad en la nube pública
• Análisis de vulnerabilidades



www.bextsa.com

El delito cibernético aumentó en un 600% como

resultado de la pandemia de COVID 19.

El mundo atraviesa una nueva forma de guerra,

los ciberataques toman protagonismo.

Los ataques cibernéticos se clasificaron como el

quinto riesgo más alto en 2021 y se convirtieron

en el nuevo estándar para los sectores público y

privado. Esta industria de alto riesgo seguirá

creciendo en 2022, ya que se espera que los

ataques cibernéticos de IoT (Internet of Things) se

dupliquen para 2025.

Los ataques “next gen” a la cadena de

suministros aumentaron 420% durante todo el

año 2020.

Fuente: Verizon Preyproject | Sonatype

Ciberseguridad

https://preyproject.com/blog/learn-more-about-the-internet-of-things-here-are-10-blogs-to-follow
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Desarrollo 
DevOps:

Implemente los procesos de integración de los equipos de 
Desarrollo de Software con los de Operaciones, una cultura 
empresarial que está revolucionando el mercado

Lidere el camino de su empresa 
hacia la eficiencia.

¡Descubra más!

https://www.bextsa.com/servicios/desarrollo-de-soluciones-tecnologicas
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• Un reciente estudio lanzado por CA Technologies y
Coleman Parkes Research afirma que el 84% de las
organizaciones está invirtiendo recursos en formación e
investigación para adaptarse a la Transformación Digital
y a DevOps.

• El mismo estudio informa de que solo el 36% de los
encuestados se considera un usuario avanzado en
DevOps. El 39% posee habilidades básica, 25% no posee
nociones en DevOps.

Necesidades del mercado actual en las 
compañías en Colombia

Desarrollo DevOps:
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Conozca el paso a paso de la 
implementación DevOps 

Implementación de DevOps

IaC

Desarrollo Full Stack

Automatización y 
Aceleración

Innovación y 
Desarrollo

Desarrollo 
Especializado

Estrategia: Definir el proceso de
adopción.
Operación: Desarrollar Ciclo DevOps
Tecnología: Azure DevOps, Cloud
Formation

Gobierno: Alinear al Gobierno de
Nube.
Desarrollo: Construir los Script y
Tareas declarativos.
Transferencia: Alcanzar el
estado deseado y validar los
cambios incrementales.

Aplicaciones Modernas: Desarrollar
apps mediante arquitectura nativas de
la nube. ChatBot, Sistemas de IA, entre
otros.
Modernización de Aplicaciones:
Actualizar y mejorar el rendimiento
organizativo y tecnológico alineado
con las necesidades organizacionales
y basado en el WAF.

Desarrollo Full Stack
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Transformación Digital

Apoyamos a las 
organizaciones a brindar
la mejor experiencia a sus usuarios y clientes finales,
por medio de soluciones tecnológicas y de valor.
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El 16% de las empresas del mundo son 100% remotas. 85%

El 85% de los gerentes
cree que equipos con
trabajadores remotos será
la nueva norma.

El 90% de los usuarios dejaron de usar una
aplicación debido a su pobre rendimiento.

El 80% de todos los usuarios de Internet tienen un
teléfono inteligente.

Fuente: Global Workplace Analytics | Bloo.media.
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Web Strategy & Delivery: Diseño e
implementación de sitios web en PowerApps y
otras plataformas. | Arquitectura de información.

UI Engineering & Automation: Creamos e
implementamos aplicaciones con las
herramientas de Power Platform, automatizando
los procesos internos de cada uno de nuestros
clientes, agregando valor a las actividades de las
empresas y mitigando sus necesidades básicas.

Diseño UX: Descubrimos las reales motivaciones,
comportamientos y necesidades de sus usuarios
para diseñar soluciones digitales que otorguen
valor, experiencias significativas y relevantes.

Gestión del cambio: Acompañamiento en los
procesos de cambio facilitando el crecimiento
del nivel de madurez de las organizaciones como
clave para asegurar la transformación digital.
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Power apps

Grandes soluciones con 
pequeñas aplicaciones.
Las POWERAPPS son aplicaciones profesionales LOW CODE que 
aportan más agilidad a su organización  y solucionan temas del día 
a día que requieren procesos manuales poco productivos.

Con nuestro servicio de desarrollo de  PowerApps, modernice los 
procesos y solucione los desafíos más difíciles de manera rápida.
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Reuniones Efectivas
Gestión de notas, correos, archivos adjuntos y compromisos o 
tareas generadas en reuniones virtuales por TEAMS.

Control de Aforo
Configure y controle el aforo total de espacios físicos para que 
los colaboradores puedan solicitar espacios de trabajo.

Reporte de Salud
Registre y notifique el estado de salud de los colaboradores.

Exámenes Médicos
Registre el histórico de citas médicas de los colaboradores.
Notifique las citas médicas de salud en el trabajo asociadas a los
colaboradores.

Novedades de Personal (Permisos)
El usuario podrá solicitar permisos, vacaciones o licencias, el jefe
inmediato podrá aprobar o rechazar la solicitud, así mismo enviar
notificaciones por correo electrónico sobre su aprobación o rechazo.

Power Apps:
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Generación de Certificados de TI
Valida la des-habilitación de usuarios y/o credenciales, 
des-aprovisionamiento de activos fijo, accesos o licencias.

Solicitud: Eventos Presenciales o Virtuales
Solicitud de eventos de manera virtual o presencial, teniendo en cuenta 
aspectos como: cáterin, sonido, moderadores, instalaciones entre otros.

Agentes Virtuales Internos
Chatbots con capacidades para responder preguntas frecuentes y así 
poder disminuir la carga de trabajo para equipos como talento humano 
y/o mesa de ayuda.

Generación de Certificados Laborales
Automatización del proceso de generación de certificados laborales.

Power Apps:
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Estrategia
Universidad Digital

En BEXTechnology apoyamos los objetivos

de transformación digital del sector

educativo, facilitando la evolución de las

instituciones hacia el mundo digital y virtual.

https://www.bextsa.com/universidad-digital
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Gestión de identidades
Soluciona los problemas de integración de credenciales y gestione el
Ciclo de vida de los Usuarios con la Suite BEXT Directory Manager.

Estrategia web
Punto de acceso único e integral a toda la información y servicios de la
Universidad | Matriculas | ERP | Docentes.

Autogestión de contraseñas
Con BSR aportamos una solución web que permite la autogestión de
contraseñas, en donde el usuario final tiene la capacidad de cambiar su
contraseña incluso cuando la haya olvidado.

Laboratorios de computo en la nube
Con BextLabs ayudamos a las instituciones a mejorar el acceso a la
educación, para formar ciudadanos capaces de transformar el mundo.

Genere valor y optimice los 
recursos de su institución
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Sin fronteras
Expandir las fronteras de la Universidad a otras ciudades y países.

Ahorro
Incrementar los ingresos y disminuir los gastos.

Experiencia de Usuario
Chatbots con capacidades para responder preguntas frecuentes y así poder 
disminuir la carga de trabajo para equipos como Talento Humano y/o mesa 
de ayuda.

Educación Digital
Habilitar a la Universidad para el reto de la educación digital y virtual
(carreras/programas/materias)

Brindando la mejor experiencia en
tecnología desde 2008
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Colombia
Bogotá D.C
Calle 56 No. 7-85 Oficina 302
PBX: (57-1) 744 29 67
E-mail: mercadeo@bextsa.com
Bogotá - Colombia

Panamá
Ciudad de Panamá
Av. Brasil, Calle Acueducto, PH Brazil 405 Oficina 15B
PBX: (50-7) 392 40 15 – (50-7) 627 915 88
E-mail: ventas.panama@bextsa.com
Ciudad de Panamá - Panamá


