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Bien, Rápido, Simple y Seguro

Asesoría completa, que tiene como
objetivo hacer una adquisición acertada de
los activos de TI para su empresa.

¿Que Es?Lo Destacado

Protección Tecnología de última generación,
productos de alta calidad, conocimiento y un
proceder enmarcado en las mejores
prácticas para garantizar el retorno de su
inversión esperada en el tiempo estimado.
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Solución de Infraestructura TI: Diseñada para responder a necesidades especí�cas,
bajo la premisa de reducción de riesgos, optimización de costos y cumplimiento de
niveles de servicio.
Solución de Virtualización: Implementació de entornos virtuales con tecnología de
vanguardia,, ambientes altamente automatizados y controlados, sobre productos
estandarizados de la industria para garantizar la compatibilidad y portabilidad.
Protección de la información: Ofrecemos diversas alternativas para la protección de la
información, desde estrategias de respaldo y recuperación enfocadas en los datos o en
las imágenes, replicas de aplicaciones o sistemas completos, hasta planes de
recuperación ante desastres.
Seguridad Informática: Ofrecemos esquemas de seguridad alineados con el riesgo,
rentables y simples de gestionar, protección de punto �nal y de redes, prevención de
fuga de información y control de aplicaciones en entornos operacionales.

Características Principales
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¿Cómo lo Hacemos?

Analizando las necesidades de su
empresa, de acuerdo a su
posibilidades y alcance.
Haciendo una implementación
exitosa, que cumpla con los recursos
destinados y dentro de los tiempos
estimados.
Asumiendo o apoyando las
operaciones en la fase productiva de
sus soluciones de TI.
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Solución de Usuario Final: Equipamento para los usuarios empresariales. dispositivos
móviles y de lcolaboración, herramientas de productividad y ergonomía, protección de
datos para los dispositivos.
Comunicaciones Uni�cadas: Central telefónica de�nida por software, simple de
implementar y fácil de gestionar, estable y segura. Chat, videoconferencias
programables y actividades de Call Center.
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Para mayor información comuníquese con nosotros

PBX: (602) 398 9985 / (601) 914 3969

info@solytec.com.co

Acompañamiento en todas las etapas del ciclo de vida de los bienes de infraestructura de TI.
Inplementación de entornos virtuales con tecnología de vanguardia, ambientes altamente
automatizados y controlados.

Con diferentes modalidades, variadas y �exibles formas de acceso a nuestros servicios,
desde contratos a término con delegación de procesos completos o de actividades
puntuales, bolsa de horas ajustadas con bene�cios en costos y simples de adquirir, hasta
servicios por llamada (en demanda), dependiendo de nuestra disponibilidad y la especialidad
requerida.

CIS Conjunto Integral De Servicios
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¡GRACIAS!
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