SIASA y DWS refuerzan su alianza de colaboración
para toda la región LAC
Febrero 2020, Buenos Aires. SIASA y DWS anuncian integración de sus negocios,
reforzando el acuerdo de colaboración suscrito en marzo del 2019.
Mediante la consolidación del acuerdo, tanto SIASA como DWS, cuentan con o cinas
propias para atender a clientes en Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile y
Argentina, ofreciendo un servicio uni cado y complementado del portafolios de soluciones.
“Con amos plenamente en este tipo de alianzas que nos permite complementar nuestra
oferta de productos y servicios a lo largo de la región. Creemos que es muy bueno para
ambas organizaciones ya que nos permite satisfacer las necesidades y formas de
contratación que hoy los clientes requieren en el mercado”, menciona Claudio Stasi,
director de SIASA.
Por su parte, Richard Poore, director regional de DWS, menciona que “esta alianza refuerza
nuestra oferta de espacios de trabajo digital, ya que muchos clientes nos han solicitado
que homologuemos una solución de hardware sobre la cual correr sus aplicaciones o
escritorios virtualizados. Siguiendo nuestra cultura de escuchar a los clientes para esta
necesidad, aquí está la respuesta”

La alianza espera desplegar espacios de trabajo seguros y ágiles en organizaciones
de todos los tamaños y sectores, desde banca y nanzas, hasta los segmentos de
oil&gas, retail o académicos.
“Reconocemos el valor que agrega DWS a nuestros equipos, ya que ellos son los
especialistas en Digital Workspace” naliza, Stasi.

Acerca de SIASA: es una empresa argentina, con sede en Buenos Aires, Santiago
de Chile y Miami. Dedicada desde 1984, a la fabricación y comercialización de
equipos informáticos con servicios de alta calidad y performance. Contando con
una vasta trayectoria, se posiciona entre las organizaciones líderes en el mercado;
que abastece las necesidades corporativas.
Acerca de DWS: The Digital Workspace Company®, empresa con presencia en
USA, México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, que antes del auge del Cloud, ya
ofrecía a sus clientes espacios de trabajos digitales seguros, a los que se puede
acceder desde cualquier lugar, dispositivo o momento. Con una visión centrada en
el usuario, construida en base a la optimización de los recursos, baja de costos y
sustentabilidad, DWS acompaña a sus clientes en el proceso de transformación de
manera que no se vea afectada la productividad y operatividad del negocio.

