Aranda So�ware celebra sus 20 años en el mercado
la�noamericano como líder en soluciones ITSM
Bogotá, 21 de junio de 2021.
El 2020 estuvo lleno de desa�os en el marco de una emergencia sanitaria a nivel mundial, dejando para el presente año un
contexto en el que la tecnología seguirá siendo un factor fundamental para mantener opera�vas a las organizaciones de la
región.
Por ello, al celebrar su vigésimo aniversario, Aranda So�ware reitera su compromiso de brindar a las compañías
la�noamericanas soluciones tecnológicas que apoyen el acelerado ritmo de transformación digital que exige el panorama
de hoy.
Grandes organizaciones como Grupo Aval de Colombia, Bolsa de Valores de Lima, Ins�tuto Nacional de Estadís�cas de Chile
y Farmacias Similares de México, junto a más de 1500 empresas la�noamericanas, han conﬁado por dos décadas en los
servicios de Aranda So�ware con resultados que han ayudado a aumentar su produc�vidad, op�mizar sus costos y sacar el
mejor provecho de su infraestructura tecnológica, elevando los niveles de sa�sfacción en la atención a clientes y
colaboradores.
Siendo una empresa que en�ende y se desempeña en el mercado de la región, Aranda So�ware ofrece soluciones
disrup�vas que aportan a la innovación, agilidad y op�mización de recursos, facilitando la adaptación a nuevas formas de
trabajo. “Nos encontramos en un momento crucial, donde la transformación digital de los negocios no es solo una
necesidad, sino una de las prioridades en el escenario de recuperación económica y alternancia que se aproxima”, expresó
Alberto Lederman, CEO de la compañía.
Aranda So�ware ha dispuesto para los negocios la�noamericanos un portafolio de soluciones en constante crecimiento,
que cumple óp�mos estándares de calidad y que genera experiencias de servicio eﬁcientes para clientes y empleados. De
esta forma, las organizaciones de hoy encontrarán el apoyo para garan�zar la con�nuidad de sus servicios actuales y
repensar su modelo de negocio en un contexto digital y remoto.
Entendiendo que nunca se debe dejar de aprender, la compañía seguirá trabajando por expandir sus alianzas y mantener su
visión innovadora en cada paso. Con la nueva realidad económica en �empos de pandemia, la adaptabilidad será clave para
evolucionar en servicios, métodos y capacidades. Aranda So�ware está preparada para seguir creando historias de éxito
con el uso de las tecnologías digitales como aliadas para crear ambientes de trabajo más sencillos, seguros y produc�vos.

Acerca de Aranda So�ware.
Aranda So�ware es la compañía líder en soluciones de ges�ón de IT en La�noamérica. Respaldada por una trayectoria de
más de 20 años, ofrece servicios disrup�vos, alineados a las mejores prác�cas ITIL®, para el manejo empresarial de
infraestructura tecnológica. Cuenta con una red de más de 150 partners estratégicos que consolidan su entendimiento de
los negocios de la región y su ﬂexibilidad ante la competencia.
Actualmente, su portafolio impulsa el crecimiento y la transformación digital de más de mil quinientos clientes,
administrando más de un millón doscientas mil estaciones de trabajo. Del mismo modo, ha desarrollado un portafolio
integral que permite la adaptabilidad de sus soluciones y las de terceros, facilitando el ﬂujo de información y convergencia
de plataformas.

