
LOGICALIS
Transformando el papel
del Integrador de TI 

En profundidad las verdaderas necesidades del cliente, 
para poder elaborar un plan personalizado y que
complemente los objetivos corporativos de la empresa.

Logicalis es uno de los socios más importantes 
de Cisco en Latinoamérica. En Colombia, su 
estrecha relación con la marca le ha permitido 
embarcarse en proyectos transformacionales, 
liderando la innovación de TI en el continente.  
Con Bancolombia, Logicalis logró realizar una 
implementación exitosa, basándose en su
metodología que tiene como pilares principales: 
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Las características de Cisco, y cómo
el portafolio completo de las soluciones 
pueden crear una infraestructura de TI sólida, 
preparada para los desafíos del futuro. 

Conocer

En cada etapa del proceso al cliente, para asegurarse 
de que la tecnología cumpla su función correctamente, 
y que los usuarios tengan un proceso de adopción fácil 
y transparente. 

Acompañar

LOS BENEFICIOS DE TRABAJAR CON LOGICALIS

Optimización de recursos y mejora de la comunicación 
organizacional, con una estructura de comunicación 
uni�cada, omnipresente y multicanal. 

Simpli�cación del trabajo en equipo,
con soluciones que les permiten colaborar 
de forma efectiva y segura.

Resiliencia de negocio, al contar con soluciones de 
última generación, que se adaptan a las demandas 
de TI del futuro. 

Versatilidad, con soluciones que se adaptan
a las necesidades de la empresa y que escalan 
dependiendo de la complejidad de los proyectos.

Imagine lo que su compañía puede 
lograr con la tecnología de Cisco. 

Nuestros expertos están preparados 
para ayudarle. Para descubrirlo
contáctenos haciendo clic aquí.

Dele a su compañía el impulso digital
que necesita. Contacte a los expertos

de                  Logicalaquí.

https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/company/cisco/
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://engage2demand.cisco.com/LP=579
https://www.la.logicalis.com



