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P or t af o li o d e P r od u ct o s y S er v i ci o
“Uno de los mayores secretos del
éxito en cualquier empresa consiste
no en hacer uno mismo la tarea, sino
en reconocer a la persona apropiada
para realizarla.” Andrew Carnegie

Experiencia, responsabilidad
CSI Business

Software es

una compañía

Colombiana creada en el año 2009, liderada por

Certificaciones

consultores de negocios y Tecnologías de la
B2B Integration
» WebSphere

información.
Somos Business Partner IBM nivel Advantage,
contamos

con

consultores

especializados

y

certificados en la implementación y uso de
productos IBM de la Brand de Information
Management.
Nos especializamos en la integración, manejo y
administración de datos generando soluciones
para la toma de decisiones, apoyo a la gestión
empresarial,

predicciones

de

riesgo

y

IBM InfoSphere
» IBM Certified Solution Designer - InfoSphere Warehouse V9.5
» IBM Information Management Information Server
» IBM InfoSphere Master Data Management Server
» Information Management
IBM Optim
» IBM InfoSphere Guardium
» Information Management Optim
» Information Management

comportamientos de mercado.
Nuestros consultores cuentan con una gran
trayectoria

profesional

y

conocimientos

de

diferentes sectores de la industria.
A través de las soluciones de CSI Business
Software, se gestiona y administra información de
entidades

del

Comunicaciones,

sector

Salud,

Gobierno,

Manufactura y Servicios.

Financiero,

Seguros,

Retail,

IM Data Management
» IBM Certified Database Administrator -- DB2 UDB
» IBM Certified Solution Designer -- Business Intelligence
» IBM Certified Solution Designer -- IBM Alphablox
» IBM Certified Solution Designer - InfoSphere Warehouse
» IBM Information Management Information Server
» IBM Information Management Informix Dynamic Server
» IBM Information Management InfoSphere Warehouse C-Class
» Information Management InfoSphere Warehouse
» Information Management Optim
» Information Management Solution
Security Systems
» IBM InfoSphere Guardium
WebSphere Business Process Mgt
» WebSphere
WebSphere Commerce
» WebSphere
WebSphere Core
» WebSphere

GESTION DE IT
Con nuestros servicios sobre su infraestructura de
tecnología informática Usted optimiza el manejo de
su plataforma tecnológica, mejora la disponibilidad
de sus sistemas de información, obtiene niveles de
escalamientos efectivos con personal altamente
capacitado, destinando sus recursos al objetivo de
su negocio.

conocimiento

Ofrecemos servicios de Soporte Operativo

y

Especializado,

y

Administración,

Monitoreo

Afinamiento en diferentes sistemas operativos,
motores de bases de datos y servidores de
aplicaciones.

Servicios y Productos

GESTION DE PROYECTOS

ANÁLISIS DE NEGOCIOS

Contamos

Ofrecemos Servicios y productos que le ayudarán a tomar

Proyectos con las competencias necesarias para

decisiones

real

apoyar su empresa en la planeación, supervisión,

generada ágilmente, que le permitirán mejorar sus resultados

evaluación y control de proyectos de tecnología,

generando valor agregado en sus clientes, optimizando

mediante la aplicación de lineamientos (PMI) y

procesos, minimizando costos y/o controlando el riesgo a

herramientas tecnológicas que apoyan la gestión y

través de soluciones de inteligencia de negocios, Reportes

seguimiento de los mismos.

adecuadas

basándose

en

información

Adhoc, Tableros de Control, Gestión de indicadores, Minería
de Datos.

DESARROLLO A LA MEDIDA
Necesita desarrollo de soluciones en entornos J2EE, .Net o
Php? Somos expertos en crear soluciones web a la medida
que se integran a sus aplicaciones y a sus repositorios de
datos.

con

especialistas

en

Gestión

de

LICENCIAMIENTO
Asesoramos,

distribuimos

licenciamiento,

renovación

y
y/o

vendemos
soporte

y

mantenimiento de software IBM. El servicio de
licenciamiento incluye orientación en sus procesos
de licenciamiento IBM
Nuestro servicio de licenciamiento es a nivel
nacional.

ENTRENAMIENTO

MOVILIDAD
El recurso humano de las compañías requiere estar formado
y entrenado en diferentes temas de vanguardia de tecnología

Contamos con una plataforma de software que

y algunas herramientas para poder emprender proyectos

permite a los departamentos de IT desplegar de

empresariales, dar mantenimiento a las soluciones o poder

forma dinámica aplicaciones de negocio a usuarios

exigir a la hora de contratar un servicio.

móviles con dispositivos Android™ desde un
sistema centralizado. Las empresas pueden de este

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

modo movilizar sus aplicaciones con una flexibilidad

Ofrecemos productos y servicios orientados la gestión y
control de grandes volúmenes de datos, bodegas datos,
gobernabilidad,

seguridad,

Integración,

replicación

o

transformación de datos, Calidad y perfilamiento de datos,
Migración de datos, Asesoría especializada en manejadores
de bases de datos y Bigdata.

sin precedentes

OTROS PRODUCTOS
» Soluciones de Portales
» Soluciones BPM
» CRM
» Help Desk
» Gestión Documental
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