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Somos una compañía de consultoría
en tecnología enfocada en la innovación
que cree y apoya el desarrollo de nuestro
país, creamos, integramos, ensamblamos
y distribuimos cada uno de nuestros productos y servicios, con mano de obra,

insumos y logística 100% de nuestro país;
para así poder decir con orgullo SOMOS
UNA COMPAÑÍA COLOMBIANA CON
PASIÓN.

EN QUE TRABAJAMOS

$

INFORMACIÓN
SEGURA
Las políticas de seguridad de la
información protegen de una
amplia gama de amenazas, a fin de
garantizar la continuidad de los
sistemas de información, minimizar
los riesgos de daño y asegurar el
eficiente cumplimiento de los objetivos.

RECUPERACIÓN
DE INFORMACIÓN

SOLUCIONES
CITRIX

La Búsqueda y Recuperación de
Información, llamada en inglés
Information Search and Retrieval
(ISR), es la ciencia de la búsqueda
de información en documentos
electrónicos y cualquier tipo de
colección
documental
digital,
encargada de la búsqueda dentro
de éstos mismos.

Las soluciones de Citrix® ayudan a
las empresas a construir unos entornos de TI más simples,
rentables y en forma de servicio, facilitando que los empleados puedan
trabajar en cualquier momento y
lugar, utilizando el dispositivo que
prefieran.

PRODUCTOS
PROPIOS

(nube privada, aseguramiento
de archivos, sincronización y
respaldo)

(aseguramiento de redes y
comunicaciones)

ÁREAS DE TRABAJO

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES

VIRTUALIZACIÓN

ALMACENAMIENTO

OPENSOURCE

(Citrix - HyperV - VmWare
VirtualBox)

(SAN - NAS)

(BSD)

Nuestro equipo ha gerenciado y realizado proyectos de diversas magnitudes a lo largo de América Latina
por más de 15 años en áreas de infraestructura, Seguridad y Virtualización con tecnologías como Citrix,
Microsoft y otros fabricantes. Conocemos y entendemos las necesidades de las compañías sin importar su tamaño.
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