AdInSoft es una organización

que genera excelencia con sus
productos, competitividad con los
resultados y valor en la toma de

DECISIONES ESTRATÉGICAS

COMPETENCIAS
Y FORTALEZAS

Conocimiento y experticia en el sector de las
Tecnologías de la Información (TI).
Investigación,
estructuración,
análisis,
asesoria, desarrollo, consultoria e innovación
de requerimientos y procesos que garantiza
una implementación exitosa de tecnologías
de punta.
Asesoría y consultoría integral en todos los
procesos de TI.
Creatividad, competencia, dedicación,
constancia y organización en los retos.

Infraestructura tecnológica en la nube.

Capacitación constante.

Ejecución estricta de los procesos y
metodología PMI.

Acompañamiento de un equipo de profesionales
expertos en cada una de las etapas del
producto para garantizar calidad, aceptación y
adopción de los procesos intervenidos.
Experiencia de su equipo de trabajo de mas de
12 años de innovación en herramientas
tecnológicas para el sector salud.

PORTAFOLIO DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS
ASESORIA &
CONSULTORÍA
INTEGRAL EN T.I

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
E INNOVACIÓN

SAAS - SOFTWARE
COMO UN SERVICIO

IAAS INFRAESTRUCTURA
COMO SERVICIO

INVESTIGACIÓN
ORGANIZACIÓN
PROCESOS &
MÉTODOS

ENCUADRE
TECNOLÓGICO
ORGANIZACIONAL

SMARTPASS

LICENCIAMIENTO
DE SOFTWARE

ASESORÍA Y CONSULTORÍA
INTEGRAL EN T.I
Es un servicio profesional con experiencia, conocimiento y experticia,
para potenciar el funcionamiento y efectividad de las organizaciones
en el ámbito de las tecnologías de la información TI en:
• Diagnóstico, organización y métodos en la optimización de
procesos tecnológicos.
• Business intelligence: Análisis, procesamiento, presentación y
minería de datos.
• Investigación, desarrollo e innovación I + D + I para aplicaciones a
su medida.
• Infraestructura.
• Diseño y construcción de páginas Web + SEO.

INVESTIGACIÓN DESARROLLO
E INNOVACIÓN
Es un servicio profesional y experto de obtención de conocimiento
mediante investigaciones que permiten conseguir innovaciones para
aplicar al software y procesos existentes y desarrollar nuevos
productos de software innovadores logrando productos
tecnológicos superiores para ser más competitivos.
Desarrollamos TI con un enfoque global generando información y
valor para la toma de desiciones estrategicas, estructuración y
presentación constante de los datos, analisis y procesamiento de
información (BI), infraestructuras en la nube, software para
dispositivos moviles Android y IOS.

SAAS - SOFTWARE COMO
UN SERVICIO
Es un modelo de desarrollo y distribución de aplicaciones
personalizadas como servicio que se ejecutan en un entorno de alta
disponibilidad, escalabilidad y seguridad con infrestructura y
administración de nuestro aliado estratégico Microsoft Azure, lo que
nos permite, en todo momento, centrarnos en la solución tecnológica
en lugar del entorno en el que se ejecutan los servicios.

IAAS - INFRAESTRUCTURA COMO
SERVICIO
Es un servicio de acceso y asesoria a una creciente colección de
servicios en la nube integrados, que las organizaciones, los
desarrolladores y los profesionales de TI utilizan para crear,
implementar y administrar aplicaciones a través de la red global de
centros de datos de nuestro aliado estratégico Microsoft Azure. Un
entorno de alta disponibilidad, escalabilidad global y seguridad que
permite detectar y mitigar amenazas en tiempo real.
Con nosotros, obtiene la libertad de crear e implementar
aplicaciones realmente innovadoras donde quiera, utilizando las
herramientas, las aplicaciones y los marcos que preﬁera con todas
las herramientas disponibles:
• Procesamiento
• Web y móvil
• Datos y análisis
• Integración empresarial
• Supervisión + Administración
• Redes
• Contenedores

• AI + Cognitive Services
• Seguridad + Identidad
• Storage
• Base de datos
• Internet de las cosas
• Herramientas para
desarrolladores

INVESTIGACIÓN ORGANIZACIÓN
PROCESOS & MÉTODOS
Es un servicio profesional y experto de investigación, asesoria,
estructuración, deﬁnición e implantación de procesos y metodos
tecnológicos que mejoran la productividad y eﬁciencia de las
organizaciones.

ENCUADRE TECNOLÓGICO
ORGANIZACIONAL
Formación y desarrollo en la adopción de los procesos tecnológicos
individuales y grupales para el alineamiento de la estrategia,
identidad, cultura y transformación organizacional con equipos
administrativos, operativos, de mercadeo y ventas.

SMARTPASS

LICENCIAMIENTO DE
SOFTWARE
Como aliados de Microsoft somos Proveedor de soluciones en la
nube de sus los productos lo que nos permite implementar en las
organizaciones un modelo pago por uso, aumentando su capacidad
implementar nuevas tecnologías, apalancar los costos, provisión de
servicios inmediata y personalizable, gestión del uso que hacen de
los servicios y tener contacto permanente con nosotros para
soporte, mantenimiento, adquisición o cancelación de licencias.
• Microsoft 365 Business
• Windows 10
• Visual Studio
• Exchange
• Microsoft Oﬃce 365
• Microsoft Azure

• Skype Empresarial
• Enterprise Mobility Security
• Dynamics 365
• SQL Server 2016
• One Drive

HACEMOS PARTE DE

Es una propuesta innovadora y diferente para la atención de
usuarios, un avance que podemos extrapolar a millones de
actividades de millones de usuarios en su día a día. SmartPass se
traduce en productividad, en tiempo, en disfrutar, en compartir con la
familia, en realizar múltiples actividades, en llegar en el momento
adecuado y oportuno. Lo que ofrecemos no es un producto aislado
que se instale en una empresa, lo que ofrecemos es un servicio de
atención e información global en línea.

CONTACTO
(+57) 304 326 90 26
contacto@adinsoftcolombia.com

www.adinsoftcolombia.com

