
Nuestra 
Compañía 

Somos un distribuidor 
de valor agregado con 

28 años de  
experiencia.

Más de 200 clientes 
en Latinoamérica.

Oficinas en Chile, 
Colombia, Perú y 

Ecuador.

Con un equipo consolidado 
de profesionales altamente 
capacitados y certificados, 
que nos permite desarrollar y 
entregar soluciones únicas 
para cada cliente.

Brindamos Soluciones 
confiables e innovadoras

2021

Propuesta de Valor
En Solex nos comprometemos a estar de 
forma permanente construyendo 
relaciones sólidas con nuestros clientes, 
para convertir sus necesidades de 
negocio en las nuestras, y con ello, crecer 
en conjunto.

1993



Acompañamos hacia el Cambio

En Solex acompañamos a las empresas en sus procesos de transición al cambio, para que la nueva situación no 
sea temporal ni reversible, sino permanente en el tiempo y promueva la flexibilidad para la transformación, la 
evolución, la mejora, la innovación y la disposición a futuros cambios/

Implementamos IBM Maximo 
desde 1996 para diferentes 
industrias líderes en el mundo 
mejorando significativamente el 
rendimiento de sus activos y 
maximizando el retorno de su 
inversión.

Nuestras Soluciones (Líderes Especializados)

Implementamos Tableau
ayudando a las personas a ver y 
comprender sus datos. Tableau
hace que el análisis de datos sea 
rápido, fácil y útil. 

ServiceNow está cambiando la 
forma de trabajar de las 
personas. Ayudamos a la 
empresa moderna a funcionar 
más rápido y más 
eficientemente.

Desde el análisis a escala hasta 
la inteligencia artificial 
empresarial, Dataiku conecta a 
las personas, las tecnologías y los 
procesos para tomar decisiones 
basadas en datos. 

Desarrollamos soluciones de 
software específicas de negocio 
para nuestros clientes, 
automatizando y digitalizando sus 
procesos para apoyarlos en su 
camino hacia la Transformación 
Digital.

Gestión de Activos Flujo de trabajo Digital Soluciones a la Medida Analítica BI & BA

https://www.solex.biz/ibm-maximo/
https://www.solex.biz/ibm-maximo/
https://www.solex.biz/gestion-del-cambio/


NUESTRAS
SOLUCIONES



IBM Maximo | Solución completa para la Gestión de Activos.

Implementamos IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT desde 1996 para diferentes
industrias líderes en el mundo mejorando significativamente el rendimiento de sus
activos y maximizando el retorno de su inversión.

Automatización de sus procesos y consolidación de información de sus activos en tiempo 
real permitiendo toma de decisiones que traerán consigo:

¿Qué logran las compañías con IBM Maximo?

Reducción de los costos de mantenimiento.
Reducción en inversiones de capital al extender 
la vida útil de los activos.
Cumplimiento regulatorio.  

¿Por qué implementar IBM Maximo con Solex?

Nos involucramos totalmente en cada etapa 
del proyecto, desde su kick Off hasta dejar la 
operatividad de la solución en completo 
funcionamiento, garantizando el éxito del 
proyecto y a su vez utilizando las mejores 
prácticas de la industria y de la gestión de
mantenimiento de activos.

Somos una de las empresas con mayor trayectoria 
en la región.  Nuestros niveles de acreditación, 
certificación y galardones así lo demuestran. No 
importa la industria ni el tipo de necesidades que 
un cliente tenga, Solex tendrá la profundidad 
funcional o el expertise técnico necesario para 
cumplir con sus requerimientos puntuales.

Integramos una gran comunidad de clientes 
satisfechos con los que organizamos anualmente 
el ELUM, donde a través de conferencias los 
usuarios de IBM Maximo comparten sus 
experiencias, logros y desafíos, además de 
extender su red de contactos y conocimientos.

EXPERIENCIA DE LA MANO DE EXPERTOS CLIENTES SATISFECHOSACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

Reducción de stock de repuestos y materiales.
Mayor efectividad y utilización de la mano de obra.
Mayor planificación y control.

https://www.solex.biz/ibm-maximo/
https://www.solex.biz/ibm-maximo/


ServiceNow | Gestión Servicios TI (ITSM)

Una herramienta líder e innovadora con todos los beneficios de una solución Cloud Empresarial 
orientada a la gestión de servicios dentro de la empresa.

¿Por qué implementar ServiceNow con Solex?

CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Brindamos servicios de Consultoría
Especializada en Gestión de Servicios con
capacidad para entender las diferentes
culturas organizacionales de cada empresa.

SERVICIO POST VENTA

Nos comprometemos a estar de forma
permanente con el cliente en la mejora
continua de sus procesos, construyendo así
relaciones sólidas y a largo plazo.

EQUIPO DEDICADO

Contamos con profesionales dedicados y
acreditados, Consultores Funcionales de
implementación, Consultores Técnicos,
Consultores de Integración y Consultores de
Soporte.

Las 4 Grandes Estrategias de ServiceNow

Flujos de trabajo 
de Empleados

Flujo de 
Trabajo de TI

Construya su 
propia APP

Flujos de trabajo 
del Cliente



DE PRUEBA GRATUITA AQUÍ

DESCARGUE UNA VERSIÓNTableau | Para Equipos y Organizaciones

Implementamos Tableau ayudando a las personas a ver y comprender 
sus datos. Tableau hace que el análisis de datos sea rápido, fácil y útil. 

¿Por qué implementar Tableau con Solex?

EXPERIENCIA Y RECONOCIMIENTOS

Somos un distribuidor de valor agregado con
gran experiencia. Más de 150 clientes en la
región, catalogados como PARTNER DE
TABLEAU.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

Acompañamiento permanente durante y
posterior a la implementación permitiendo
evolucionar en torno a la cultura.

PERSONAL CERTIFICADO

Contamos con consultores y comerciales
certificados por el fabricante.

Tableau Prep Tableau Desktop Tableau Explorer
(Server u Online)

Tableau Mobile

Productos Licenciados

https://partners.tableau.com/UserData/878/Mailings/65844fd5-4e25-489c-b118-76d5e12b7ea4.htm
https://partners.tableau.com/UserData/878/Mailings/65844fd5-4e25-489c-b118-76d5e12b7ea4.htm
https://partners.tableau.com/UserData/878/Mailings/65844fd5-4e25-489c-b118-76d5e12b7ea4.htm
https://partners.tableau.com/UserData/878/Mailings/65844fd5-4e25-489c-b118-76d5e12b7ea4.htm
https://partners.tableau.com/UserData/878/Mailings/65844fd5-4e25-489c-b118-76d5e12b7ea4.htm


Dataiku DSS (Data Science Studio)|plataforma de ciencia de datos 

Con Solex y Dataiku automatice la analítica empresarial con inteligencia artificial

Plataforma de ciencia de datos que democratiza el acceso a ellos de extremo a extremo y
permite a nuestros expertos en la materia, analistas, científicos de datos, MLOps y usuarios del
negocio a aprovechar el poder de la inteligencia artificial para transformar las empresas.

Diseñado para grandes organizaciones

Dataiku está diseñado para compañías con equipos estructurados que desean ofrecer análisis 
avanzados utilizando las últimas técnicas a escala de big data.

• Tenemos múltiples laboratorios para administrar y gobernar

• Necesitamos habilitar la implementación de proyectos de advanced analytics, ML y AI 

• Necesitamos ayudar a nuestros científicos de datos con una solución end-to-end, tanto para 
codificadores y clickers; tenemos que habilitar equipos con habilidades variadas. No todos son verdaderos 
científicos de datos.

• Tenemos que tener un despliegue sencillo con un solo botón: en sitio o en la nube

• Tenemos que construir una comunidad central de ciencia de datos:
• Reutilizar datos, modelos y procesos.
• Simplifique y facilite los experimentos y la preparación de datos.
• Eliminar los silos entre equipos

En palabras de un cliente:  
“Estamos comprando Data Science Studio porque…”



Acompañamiento hacia el Cambio

En Solex acompañamos a las empresas en sus procesos de transición al cambio, para que la nueva situación
no sea temporal ni reversible, sino permanente en el tiempo y promueva la flexibilidad para la transformación,
la evolución, la mejora, la innovación y la disposición a futuros cambios.

Soluciones a la Medida

Desarrollamos soluciones 
específicas de negocio para 
nuestros clientes, que van desde 
apoyar los pilares de TPM hasta 
sistemas de transacciones 
financieras en tiempo real. 

Gestión del Mantenimiento de 
Activos 

Rizq es un sistema integrado para 
la gestión del Mantenimiento de 
activos estratégicos, desarrollado 
íntegramente por nuestros equipos 
de desarrollo y consultoría experta 
de SOLEX. 

Software para la Gestión de Turnos

Producto diseñado especialmente 
por Solex, donde podrá 
programar y planificar los turnos 
de los empleados en forma fácil y 
eficiente.

Ver más detalles Ver más detalles Ver más detalles

Ver más detalles

https://www.solex.biz/rizq/
https://www.solex.biz/rizq/
https://www.solex.biz/turnex/
https://www.solex.biz/turnex/
https://www.solex.biz/transformacion-digital/
https://www.solex.biz/transformacion-digital/
https://www.solex.biz/gestion-del-cambio/
https://www.solex.biz/gestion-del-cambio/


¿Estas interesado en alguna de 
nuestras soluciones? 

Escríbenos

www.solex.biz/ - info@solex.biz Oficinas en Chile, Colombia, Perú y Ecuador 

http://www.solex.biz/
http://www.solex.biz/tableau
mailto:info@solex.biz?subject=Me%20gustaria%20info%20de%20ServiceNow
https://www.linkedin.com/company/solex/
https://www.linkedin.com/company/solex/
https://twitter.com/SOLEX_OFICIAL
https://twitter.com/SOLEX_OFICIAL
https://www.youtube.com/channel/UCwMiKiygp4FmGiTB85QymQA
https://www.youtube.com/channel/UCwMiKiygp4FmGiTB85QymQA
https://www.facebook.com/solex.colombia/
https://www.facebook.com/solex.colombia/
https://www.instagram.com/solex_oficial/
https://www.instagram.com/solex_oficial/
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