
Optimice su negocio en la nube
Hacemos del IT una realidad

Con sólidos servicios de consultoría técnica y funcional, y a una supervisión y automatización de primera 
clase, organizaciones de todos los tamaños y de todos los sectores se mantienen centradas en su negocio 
principal confiando a Syntax sus necesidades de servicios informáticos gestionados y de ERP.

50
Años de  

Experiencia

700
Clientes

11
Países

1000+
Upgrades e  

Implementaciones

40+
Años en Soporte 
a aplicativos SAP

30+
Años en Soporte 

a aplicativos Oracle

• Servicios Administrados: Tecnología (Basis/DBA/CNC).

• Servicios Profesionales: Consultoría en todos los aspectos de
la migración a la nube, gestión y optimización de aplicaciones.

• Servicios de Asesoría para la migración: Evaluación y
planificación para minimizar el riesgo en las migraciones a la
nube.

• Monitoreo: Las mejores soluciones de supervisión de su clase
para sus aplicaciones, red, base de datos e infraestructura.

• Centros de Datos y Operaciones de Red: Distribuidos
geográficamente en América del Norte, América del Sur, Europa
y Asia.

• Servicio Global de Atención al Cliente: Syntax ofrece una
solución de servicios administrados rentable con
certificaciones SDI y HDI, y ubicaciones en Norteamérica,
Europa y China.

• Más allá de su ERP: Soluciones para liberar el poder de sus
datos e impulsar el valor empresarial, como la analítica
empresarial y el Internet de las cosas (IoT).

• Securidad: Centro de operaciones de seguridad (SOC) 24
horas al día, 7 días a la semana, combinado con la
automatización inteligente para proporcionar una verdadera
seguridad en Internet.

SYNTAX.COM MARKETING@SYNTAX.COM

Transforme las inversiones de su ERP y otras aplicaciones de misión crítica en plataformas para la innovación y el crecimiento 
asociándose con Syntax para obtener soluciones públicas, privadas, híbridas y multicloud seguras y resistentes con servicios 
gestionados.

Nube Empresarial, Managed Services & Application Management Services
Los servicios premiados de Syntax basados en la nube y los servicios gestionados de aplicaciones de Syntax ofrecen valor 
simplemente con un rendimiento superior y fiable a costes competitivos y predecibles.

Syntax es SAP Gold Partner, Oracle Sell 
Partner, AWS Advanced Consulting Partner 
y Microsoft Gold Partner y cuenta con la 
soluciones para satisfacer las necesidades 
informáticas de las empresas tanto en 
aplicaciones cómo tecnologías.



SERVICIOS DE SEGURIDAD

+52-222-605-7744 
marketing@syntax.com

Syntax.com

Oficinas Corporativas
8000 Decarie Boulevard (Suite 300) 
Montreal, Quebec
H4P 2S4

✓ Implementations
✓ Upgrades
✓ Development
✓ Application Management

✓ Functional and Technical Consulting
✓ Security Assessments
✓ Health Checks

✓ 24/7 SOC
✓ Vulnerability Assessment and Management
✓ Managed Endpoint Detection and Response
✓ Penetration Testing

 ✓ Perimeter Security (Firewall and IDPS)
 ✓ Security Information and Event Management (SIEM)
 ✓ Business Continuity and Disaster Recovery

Líder de nube gestionada para aplicaciones de misión crítica

SERVICIOS PROFESIONALES

Los clientes necesitan expertos en aplicaciones ERP con resultados de éxito en proyectos de aplicaciones de misión 
crítica. El equipo de consultoría de ERP de Syntax es el proveedor que satisface todas esas necesidades.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Capacitamos a nuestros empleados de todo el mundo para que 
identifiquen oportunidades de añadir valor a través del voluntariado 
y las actividades benéficas, con el objetivo de apoyar y dejar un 
impacto duradero en la educación de nuestras comunidades.

MUJERES EN TECNOLOGÍA
Una plataforma organizada que promueve la tutoría, el intercambio de 
ideas, el crecimiento y el empoderamiento del trabajo de las mujeres. 
Recopilamos información sobre los retos a los que se enfrentan las 
mujeres en nuestra organización y en el sector de las tecnologías de la 
información e identificamos soluciones para superar estas barreras.

WOMEN IN TECH
SYNTAX

✓ Integrations
✓ Project Management
✓ Training

SERVICIOS DE ANÁLISIS EMPRESARIAL

Las empresas con visión de futuro están generando con éxito valor empresarial 
a partir de sus datos, lo que se traduce en crecimiento e innovación acelerada. 
Con la ayuda de Syntax, puede obtener información sobre los datos de toda su 
organización mediante el uso de big data, aprendizaje automático (ML) e 
inteligencia artificial (AI).

✓ Data Lakes
✓ Internet of Things (IoT)
✓ Machine Learning (ML)
✓ Artificial Intelligence (AI)

Oficinas México
Av. Del Castillo 5838
San Andrés Cholula
Puebla




