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Soluciones de SOFTWARE

En CGS-IOCONDA, contamos con las certificaciones y alianzas necesarias 
con  marcas líderes de software especializadas en diseño, aplicaciones para 
oficina, seguridad, entre otras.



MICROSOFT

Soluciones para aplicaciones de oficina, funcionamiento de escritorios y servidores, 
soluciones en la nube y virtualización con diversos esquemas comerciales de 
compra, todo adaptado al entorno en el que su empresa se encuentre para poder 
llevarlo al siguiente nivel:

Windows Server
SQL Server
Office 365
Azure
Windows 10
Visual Studio



Office 365

Office 365 es un servicio de suscripción basado en la nube, que reúne las mejores 
herramientas para la forma de trabajar de hoy en día.
Al combinar las mejores aplicaciones en su categoría, como: Excel y Outlook, con 
servicios de gran utilidad en la nube, como OneDrive y Microsoft Teams; Office 365 
permite a los usuarios crear y compartir desde cualquier lugar y dispositivo, además 
de incluir las aplicaciones de oficina con las que el 95% de las empresas a nivel 
mundial trabajan actualmente.



Características

Conferencias Web
Mensajería Instantánea
Almacenamiento y uso compartido de archivos
Sitios Intranet para grupos
Movilidad
Aplicaciones de Office y SharePoint
Office Web Apps
Correo de Voz
Office en más dispositivos
Correo Electrónico y Calendarios



Windows SERVER

Con la versión 2019, te encuentras cubierto con el soporte de Microsoft el cual 
genera actualizaciones y parches para combatir amenazas que puedan vulnerar la 
seguridad de la información de tus servidores, además cuenta ya con herramientas 
que pueden ayudarte a crear ambientes híbridos, implementándolo con Azure.



Microsoft SQL SERVER

Con la versión 2017, viene integrada la modalidad de instalar dentro de Sistema 
Operativo Linux. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, SQL Server 
presentó la menor cantidad de vulnerabilidades de seguridad en los últimos siete 
años en comparación con otros destacados proveedores de base de datos.  



Suite ADOBE

Soluciones de diseño en la nube por aplicación o por Suite.

Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
InDesign
Premier Pro
Acrobat Standard
Acrobat Pro



AutoCAD Full (Por usuario/para servidor)
AutoCAD LT (Herramientas 2D)
Colección AEC
Colección M&E
Colección PD

AUTOCAD

Soluciones de diseño CAD en la nube por aplicación o por suite, esto 
basado en herramientas mecánicas, eléctricas o de construcción.



AUTODESK

Soluciones de diseño AUTODESK en la nube por aplicación o por suite, 
esto basado en herramientas mecánicas, eléctricas o de construcción.

Autodesk Maya: Desarrollo de gráficos en 3D, efectos especiales
y animación.
Autodesk Revit: Es útil para diseño en términos de arquitectura e 
ingeniería con BIM que es una tecnología enfocada al modelado de 
construcción.
Autodesk Inventor: Se utiliza para modelado de paramétricos y 
solidos en 3D.
Autodesk AutoCAD: Diseño técnico en 2D y 3D , renderización de 
planos.



Colecciones AUTODESK



Colecciones AutoDesk / AEC

Diseñadas para tener todas las herramientas 
necesarias para cubrir las necesidades del giro 
de su empresa generando un ahorro al adquirir 
su licencia.

Colección AEC
Arquitectura, Ingeniería y Construcción

Incluye: NavisWorks Manage
 3DS Max
 Recap Pro
 Advance Steel
 Insight
 Autodesk Rendering



Colecciones AutoDesk / PD&M

Colección PD&M 
Diseño y Manufactura

Incluye: AutCAD
 Inventor
 Fusion 360
 Autodesk Rendering 
 Nastran in CAD
 



Colección M&E 
Media y Entretenimiento

Incluye: Maya
 Arnold
 MotionBuilder
 Mudbox 
 Character Generation
 

Colecciones AutoDesk / M&E



Aplicaciones de SEGURIDAD

Brinda seguridad para 
servidores, endpoints, 

cifrados de datos y 
cuenta con una consola 

de administración 
remota.

Brinda protección en 
varias capas así como 

en la web y cloud,
seguridad para datos 
críticos donde quiera 
que se encuentren los 

usuarios.

Protege la información 
de tu empresa sin

importar el tamaño.
Servidores, dispositivos 

móviles seguros de 
ataques en línea y
pérdida de datos.

Seguridad informática 
para PC, Mac y

dispositivos móviles.
En modalidades de

negocio, informática e 
infraestructura.



Si requiere más información, con gusto podemos atenderle.

contacto@ioconda.com

Data Center Ags: (449) 478-2000
Ventas México: (55) 3003-0770


