“Grupo PISSA y Microsoft
inauguran el primer Centro de Soluciones en México”
•

Grupo Pissa se pone a la vanguardia de las empresas mexicanas, ofreciendo este centro de
soluciones a sus clientes
• Grupo Pissa ofrece tecnología basada en la plataforma .Net de Microsoft

México, D.F., Febrero 21/2002.- Grupo Pissa puso en marcha el “Centro de Soluciones”, denominado así,
por ser un espacio físico en donde los clientes de Microsoft y de Grupo Pissa, así como empresas interesadas
en invertir en tecnología, podrán tener acceso a un ambiente real de las soluciones de negocios que las
empresas pueden implementar para eficientar, de una manera sustancial, su desempeño en el mercado.
El “Centro de Soluciones”, ubicado físicamente en las oficinas de Grupo Pissa, vislumbra cuatro importantes
beneficios:
1.- Facilita la toma de decisión: A través del centro, los clientes podrán conocer lo que la tecnología puede
hacer por sus negocios, contando con la consultoría de los especialistas de Pissa.
2.- Ahorro en costos y tiempo: Las empresas evitan la implementación de una prueba piloto dentro de sus
sistemas, el centro contiene todas las características de las empresas para realizar la simulación.
3.- Solución de acuerdo a las necesidades de las empresas: Las empresas podrán experimentar diversas
soluciones tecnológicas que se adecuarán a sus necesidades.
4.- Capacidad para hacer ajustes oportunamente: Las empresas tendrán la oportunidad de realizar ajustes
oportunos previos a su implementación. Así mismo podrán obtener soporte técnico para extender su actual
plataforma.
El “Centro de Soluciones” está basado en la plataforma .Net de Microsoft tales como: procesos de
administración, abastecimiento, ERP, comercio electrónico, soluciones inalámbricas, inteligencia de negocio,
colaboración, recursos humanos, entre otras.
Entre las bondades de la plataforma .Net se encuentran:

1) Aprovechando los recursos: Aprovechar mejor la infraestructura que ya se tiene, aumentando la
confiabilidad
2) Mayor retorno en los procesos de negocio, con mejor capacidad de intercambio de datos al interior y
al exterior
3) Retorno en productividad de empleados, permitiendo formas mucho más productivas de trabajar
4) Nuevas maneras de alcanzar y dar satisfacción a los clientes
“Con este centro, Grupo Pissa tiene la seguridad de ofrecer soluciones basadas en una plataforma compatible
con cualquier sistema existente en el mercado, y que brinda a nuestros clientes la agilidad para ser
competitivos en el mercado”, comentó Dan Ostrosky, director general de Grupo Pissa. “Para Pissa este centro
significa el resultado de un esfuerzo constante de actualización, que nos permite ofrecerle a nuestros clientes
soluciones que se adapten mejor a sus necesidades”, agregó Ostrosky.
Los clientes de Grupo Pissa corresponden al 40% de las 500 compañías más importantes de México con una
penetración del 80% en el sector financiero, además de una sustancial penetración en telecomunicaciones,
distribución, gobierno, y manufactura.
“Microsoft apoya a Grupo Pissa, empresa 100% mexicana, para que sea una empresa que no sólo cubra las
habilidades esenciales de la tecnología tales como: disponibilidad, confiabilidad, escalabilidad o flexibilidad,
sino que entregue soluciones que brinden la agilidad a los negocios para entender, anticipar y responder a las
cambiantes necesidades que exige el mercado”, comentó Felipe Sánchez Romero, director general de
Microsoft México.
El centro se encontrará ubicado en las oficinas de Grupo Pissa:
Leibinitz No. 187
Col. Nueva Anzures
México, D.F.
C.P. 11590
Tel. 5262 8600
Acerca de Grupo Pissa
Grupo PISSA cuenta con 15 años de experiencia, una facturación de 18 millones de dólares, 200 empleados,
2 sucursales en el D.F y 1 en Monterrey, un centro de cómputo de clase mundial que cuenta con mainframe y
una central de telecomunicaciones de alta velocidad con enlace redundante desde donde se ofrecen servicios
de ASP y outsourcing.
Acerca de Microsoft
Fundada en 1975, Microsoft (Nasdaq “MSFT”) es el líder mundial en software, servicios y tecnología de
Internet para la computación personal y de negocios. La compañía ofrece una amplia gama de productos y
servicios, diseñados para habilitar a las personas a través del mejor software, en cualquier lugar, en todo
momento, y desde cualquier dispositivo.

