
   
 
 

 

 

Vision Software Selecciona SOPRIS Technologies y Zenoss para Proporcionar 

Servicios de Operaciones de TI Definidos por Software en Colombia 

La asociación aporta la Solución de Monitoreo Avanzado de SOPRIS impulsada por 

Zenoss a Vision Software en Colombia. 

 

AUSTIN, TX and CHICAGO, IL – 21 de septiembre, 2017 – Zenoss Inc. y SOPRIS Technologies, Inc. han 

anunciado hoy su alianza con Vision Software. Con sede en Bogotá, Colombia, Vision Software cuenta 

con un portafolio de soluciones de plataforma inteligente, productos de Insights empresariales, y 

productos de productividad y colaboración enfocado en clientes de los sectores de salud, finanzas y 

negocios en Bogotá, Medellín y Cali. 

Esta alianza estratégica aprovechará la avanzada oferta de servicios y soluciones de SOPRIS para 

permitir a Vision Software expandir su cartera de negocios y crear nuevas fuentes de ingresos, 

atendiendo a las necesidades de su base de clientes al mismo tiempo que obtienen eficiencias 

importantes dentro de sus operaciones. 

"Nuestro objetivo número uno es proporcionar servicios que permitan a nuestros clientes concentrarse 

en su negocio principal,” declara Wilmar Alzate Tabares, Gerente de Soporte de Vision Software. “En 

nuestra búsqueda de la mejor solución de monitoreo en el mercado queríamos encontrar la solución 

correcta. Hemos hecho eso al elegir trabajar con SOPRIS y Zenoss. 

Vision Software reconoce las características de valor agregado que ofrece SOPRIS Technologies con sus 

soluciones comprobadas, tal como la solución ZaaS, con un antecedente de reducción de incidentes con 

afectación a los servicios, los cuales reducen el tiempo en el que el sistema no funciona, mediante el 

monitoreo holístico de recursos, y reduciendo drásticamente el tiempo medio de resolución (MTTR). 

Zenoss as a Service (ZaaS) para Vision Software 

Zenoss as a Service (ZaaS), una solución avanzada de monitoreo basada en la nube, la cual es ideal para 

empresas como Vision Software, que buscan aprovechar al máximo el valor de la solución de monitoreo 

y análisis de TI híbrida de Zenoss Service Dynamics mientras simplifican las complejidades de la 

operación de dicha plataforma, como por ejemplo, la creación de copias de seguridad y restauración, 

servicios de parches, acceso a las funciones más recientes y garantía de acuerdos de nivel de servicio 

(SLAs). 

“Evaluamos cuidadosamente varias plataformas y determinamos que Zenoss, aumentado con la 

experiencia de SOPRIS, es la plataforma correcta para nosotros,” declara Alzate-Tabares. “La plataforma 

extensible y sin agentes de Zenoss nos proporcionará más transparencia y nos permitirá monitorear 

cualquier dispositivo que tenga una IP. Por lo tanto, en última instancia, creemos que el valor de Zenoss 

en términos de compatibilidad, arquitectura abierta, instalación y gestión nos convertirá en un mejor 

proveedor de servicios para nuestros clientes." 



   
 
 

 

 

"Estamos agradecidos de estar trabajando con Vision Software para atender las necesidades de los 

clientes en Colombia,” declaró Jorge Zepeda-Godinez, CEO, SOPRIS Technologies. “Esta relación amplía 

la visión de SOPRIS de traer innovación empresarial y soluciones avanzadas a lo largo del continente 

americano. Este es un gran comienzo para nuestros esfuerzos en conjunto y esperamos poder crecer 

junto con Vision Software a medida que aceleran la llegada de sus clientes a su nueva solución 

avanzada.” 

 

Acerca de SOPRIS Technologies, Inc. 

SOPRIS TECHNOLOGIES, INC. provee soluciones y servicios completos de principio a fin, que abordan los 

desafíos comerciales, tecnológicos y operativos que enfrentan las empresas impulsadas por la 

tecnología. El portafolio de servicios y soluciones de SOPRIS abarca Servicios de Consultoría y 

Transformación, Diseño de Soluciones, Implementación, Integración, Operaciones y Mantenimiento, así 

como Centros de Desarrollo. SOPRIS proporciona servicios de diseño de software y hardware que 

personalizan soluciones para adaptarse a los requerimientos específicos del negocio del cliente. SOPRIS 

ofrece soluciones a clientes de Medios de Comunicación, Telecomunicaciones, Empresariales, y Energía 

y Gobierno, así como proveedores de estos mercados a través del continente americano. En los Estados 

Unidos, SOPRIS es una empresa con propietarios hispanos, y es un empleador que ofrece igualdad de 

oportunidades. http://www.sopristec.com 

Acerca de Zenoss 

Zenoss trabaja con las organizaciones más grandes del mundo para asegurar que sus servicios y 

aplicaciones de TI estén siempre encendidos. Como líder en Software-Defined IT Operations ™, Zenoss 

desarrolla un software que construye modelos completos y en tiempo real de entornos de TI híbridos, 

proporcionando una visión global holística de la salud y el rendimiento. Esto permite a los clientes de 

Zenoss predecir y eliminar las interrupciones, reduciendo drásticamente el tiempo de inactividad y los 

gastos de TI. https://www.zenoss.com 
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