
Las cosas buenas nos unen



Somos un proveedor integral de TI que puede abordar desafíos de cualquier 
grado de complejidad, con una visión unificada y alineada con las estrategias de 
negocio de nuestros clientes, entregándoles de manera consistente soluciones 
tecnológicas a través de servicios y productos de calidad, logrando que con ellos  

sean más competitivos y exitosos.



Somos una compañía con una trayectoria de 30 Años en el mercado, nos caracterizamos 
por entender a nuestros clientes, interpretar sus necesidades y promover la adopción de 

una infraestructura tecnológica con altos estándares de calidad. 

¿Por qué confiar en nosotros?



Certificaciones

HP Channel MPS 
(autorizados por HP y certificados en servicios de impresión)

MPS

Business Partner

Registered



Casos de Éxito

Outsourcing
de Impresión

Renting de 
Cómputo

Renting de 
Infraestructura

Innovación Infraestructura 
Cloud

Productividad

Servicio 
Especializado

Mesa de
Servicios

Hiperconvergencia
y Almacenamiento

Soluciones de 
Infraestructura

Telefonía IP
Networking

Virtualización





Dentro de las cinco unidades de negocio, 
TiCorp se encarga de aprovisionar a su empresa, 

con soluciones de hardware y software.

Infraestructura Tecnológica

Diseño de soluciones hiperconvergentes, 
convergentes y ligeramente convergente 
(HCI, CI, DCI)

Soporte al área comercial en 
levantamiento de datos de proyectos

Infraestructura de cómputo 
de alto rendimiento (HPC)

Diseño de soluciones 
de almacenamiento y cómputo

Diagnóstico de infraestructura
 de clientes

Multiplataformas de sistemas operativos

Contenedores microservicios

Estructura virtual (PCs, VDI)

Gestión de alertas y fallas

Consultor postventa



Networking, Seguridad y
Wireless 

PORTAL
CAUTIVO

REDES
INALÁMBRICAS

SWITCHING
L3 Y L2

CONTROL 
DE ACCESO 
A LA RED

SEGURIDAD 
PERIMETRAL

ANALÍTICA Y 
GEOLOCALIZACIÓN

HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN 
Y MONITOREO



Soluciones de Hardware
Cómputo

Laptops - Desktops - All in one - Tablets 
Smartphones - Workstations

Networking,
Seguridad y Wireless

Impresoras inyección y láser 
Multifuncionales - Plotters - Escáners 

Routers - Switches - Firewalls 

Monitores – Teclados – Mouse – Memorias – Discos

Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS) – 
Unidades de distribución de energía (PDU)

Videoconferencia, auriculares, altavoces, 
sistema de sonido envolvente, cámaras.

Impresión y 
Digitalización

Periféricos, 
Partes y Accesorios

Protección eléctrica 

Comunicaciones

POS 
Punto de pago



Soluciones de Software

Virtualización

Back Up

Soporte Base de Datos

Antivirus

Licenciamiento

Office 365

Sistemas Operativos





Diseño, configuración, puesta a punto, soluciones de alta disponibilidad, soluciones 
hiperconvergentes y de misión crítica (cómputo, almacenamiento, redes)

Consultoría IT

Implementación y puesta a punto,
soluciones de almacenamiento 

NAS y SAN, almacenamiento 
flash y análisis predictivo.  

Implementación, actualización 
plataformas virtuales 

(VMWare, Citrix)

Paquete de horas de consultoría y soporte:  
Vmware, arquitectura redes, soluciones en 

centro de datos implementadas 
por Tecinf S.A.S

Implementación soluciones de 
gestión de backup ArcServe, Veeam, 
soluciones de backup híbrido, otros.

Consultoría, diseño, implementación, 
puesta a punto y soporte soluciones 

de Seguridad – Ciberseguridad.

Es la unidad de negocio que se encarga de asegurar la 
continuidad, disponibilidad y el buen funcionamiento 

de toda su infraestructura, implementando 
tecnología de punta a través de un soporte óptimo 

y un equipo técnico especializado.



Servicios

Soluciones de facilities para Datacenter

Servicios de mantenimientos preventivos a equipos 
de cómputo e infraestructura 

Servicios de suministro de UPS y aires acondicionados 
Servicios de cableado estructurado
Servicios de suministro e instalación de soluciones de potencia y sistemas eléctricos
Servicios de traslado de datacenter
Servicio de suministro e instalación de sistemas de CCTV

Soluciones de Servicio



Outsourcing IT Infraestructura 
de datos 

Contamos con la experiencia de nuestro 
equipo técnico y de consultores, para diseñar 
e implementar soluciones que contribuyan a 
mantener 100% disponible la infraestructura 

de misión crítica de nuestros clientes.

Seguridad informática, 
perimetral, 

ciberseguridad  

Diseño, desarrollo, implementación y soporte 
de soluciones de ciberseguridad basadas en 
las últimas tendencias tecnológicas, con el 

fin de proteger las organizaciones ante retos 
y riesgos de naturaleza cibernética.

Mesa de ayuda
Mesa de servicios
Soporte en sitio 
Administración de telecomunicaciones 
Servicios profesionales  
Servicios de bolsa de horas de soporte 
nivel 1 y nivel 2 





Productividad
Documentos Digitales Gestión de Clientes Apps Multiplataforma

Controle, administre y centralice los documentos 
importantes de su compañía con la ayuda de la 
plataforma más segura, confiable e intuitiva del 

mercado. 

Administre su equipo comercial con herramientas 
de vanguardia y apoyados en inteligencia artificial, 
machine learning, para la mejor gestión de su día a 

día, permitiendo obtener mejores resultados. 

Logre que su empresa sea más productiva con 
aplicaciones organizacionales, sin dedicar esfuerzos 
enormes en su construcción que permita colaboración, 

productividad e integración con otros sistemas.

Analítica y Predictibilidad Gestión de Actividades Ciberseguridad

Tome decisiones rápidamente a partir de toda su 
información, sea ágil, dinámico y oportuno con la 

generación de reportes de manera autónoma. 

Tome el control de su fuerza operativa, y permanezca 
al tanto de la evolución de los proyectos y sus 

correspondientes retrasos para poder planificar 
contingencias. 

Proteja la información de su compañía con 
políticas organizacionales que prevengan la 

fuga de información.

AutomatizaciónSingle Sign On

Los procesos y tareas manuales quedarán en el pasado. Su 
compañía será más productiva creando flujos de trabajo 
para tareas rutinarias y manuales; de esta manera podrá 

dedicarse a fortalecer otros procesos críticos. 

Administre la información de sus usuarios de todos sus 
aplicativos directamente desde una sola plataforma y así 
asegurar que sea un solo usuario y una sola contraseña 

para todo el ambiente organizacional. 
Esta unidad se encarga de diseñar, construir y 
operar soluciones para una transformación 
digital ideal de alta calidad y eficiencia en la 

nube.



Infraestructura Cloud 

IaaS

PaaS

BaaS

Lleve su infraestructura tradicional de hardware a la nube, reduciendo 
costos de servicios, mantenimiento, administración y licenciamiento. 
Escale y sea más productivo pagando únicamente por los recursos que 
consuma, evitando recursos ociosos.

Convertimos sus ideas de negocio en herramientas de software y analítica modernas, que 
le permitirán crecer al ritmo que la tecnología exige. Así podrá controlar y administrar la 
información y los procesos de su organización.

Ponga en las mejores manos todas sus plataformas de información. 
El modelo de plataforma como servicio le permite llevar a la nube sus 
bases de datos, aplicaciones y páginas web con la mayor garantía en 
escalabilidad, estabilidad y pago por demanda.

Salvaguarde la información de su empresa contenida localmente 
y otórguele la disponibilidad y seguridad que le ofrece la nube. 
Todo esto de forma automatizada, segura y centralizada.

Innovación

Desarrollo a la Medida

Proveemos a su empresa de herramientas de software destinadas a la administración, 
seguimiento y análisis de solicitudes técnicas, además de áreas y procesos que apoyan 
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

HelpDesk

Cuente con una herramienta de gestión de Activos TI que incluye todo lo 
que se puede requerir de una solución ITAM (Gestión de activos IT) y SAM 
(Gestión de activos de software), así como una perfecta integración con la 
nube para llevar dicho control a un nivel superior.

Control y Administración de Activos

La atención de sus clientes internos y externos será mucho más eficaz y 
asertiva con una solución de chatbot. Deje que la solución haga la tarea 
de comunicación con clientes en instancias iniciales o tempranas y 
dedíquese a mejorar la experiencia en servicios especializados.

IA Chatbots

Proteja la información y su infraestructura contra ataques 
cibernéticos modernos. BitDefender es catalogado como 
una de las mejores herramientas de software antivirus en 
la actualidad, y con el menor impacto en el rendimiento de 
servidores y endpoints.

Protección





Las empresas pueden dedicar sus recursos a aquello que 
les genera mayor rentabilidad, obteniendo beneficios 
tributarios.

Genera ventajas operativas y financieras únicas 
para el desarrollo de las empresas.

Permite hacer uso de bienes o servicios sin necesidad 
de adquirirlos.

Es la unidad de negocio encargada de brindar acceso a 
tecnología de punta sin necesidad de adquirir equipos con 
disponibilidad inmediata, soporte técnico, mantenimiento y 

beneficios financieros.
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Beneficios

Ahorros 
administrativos, 

financieros, 
tributarios, y 
operativos

Control de gastos 
por departamento, 

sede, sucursal y 
proceso

Reducción de  
gastos asociados a 

los procesos 
Ejemplo:  (impresión, 
ahorro de  papel, 

tóner).

Flujo de caja 
predecible, 

presupuestable y 
controlable.

Dispositivos de 
impresión o de cómputo 

adecuados por área, 
parametrizados acordes 

a sus necesidades  

Outsourcing de impresión

Renting de cómputo

Renting de infraestructura

Recompra y administración de 
activos

Transformación digital 
documental

Outsourcing, Renting o Servicios

Somos líderes 
en innovación y 

soluciones 
tecnológicas



Recompra y Administración de Activos

REMARKETING DE ACTIVOS DE TI 

RECICLAJE DE ACTIVOS DE TI 

EL ENFOQUE ÚNICO DE SIPI PARA EL RECICLAJE

Ayuda a las empresas a obtener valor económico en el ciclo de vida de los activos

Compromiso con el cumplimiento y un mundo más ecológico

Una vez que los activos de TI llegan al final de su vida útil en su empresa, es un desperdicio y a menudo ilegal, simplemente tirarlos. A través 
de un programa integral de remarketing de activos de TI, es posible obtener una serie de beneficios importantes, que incluye la reducción 
del costo total de propiedad de los activos de TI, al capturar el valor residual. 

Nuestro equipo está comprometido a cumplir con todas las leyes regulatorias y ambientales, en todos nuestros procesos de 
reciclaje y remarketing. Nos especializamos en seguir el procedimiento requerido (due diligence) para asegurarnos de que 
todos nuestros proveedores también cumplan con dichos requerimientos. Así mismo, es un valor fundamental y un compromiso 
de Sipi reutilizar los dispositivos siempre que sea posible, dejando la destrucción como último recurso.

REMARKETING DE ACTIVOS DE TI PARA TODAS LAS NECESIDADES EMPRESARIALES



se recolectaron más de

En 

2019 toneladas en residuos 
tecnológicos 

¡Hoy somos más las empresas 
comprometidas con el planeta! 

 ministerio de ambiente

Por esto Tecinf 
está comprometido 

con la responsabilidad

�

de productos 
tecnológicos.

�de fabricantes 
propuestas por el

�

estableciendo un 
sistema de recolección

�



FINANCIACIÓN

DIRECTA 

LEASING

HP FINANCIAL SERVICES

30 días 
60 días 

Adquiera la tecnología que su empresa necesita. HP Integrated 
Financial Solutions proporciona soluciones de inversión en TI y 
modelos de consumo para ayudar a maximizar la productividad 
empresarial, lo que permite empleados satisfechos que trabajan 
de manera más inteligente y rápida.





Talento humano

Contable

Logístico

Inventarios

Producción

POS

CRM

Business
Intelligence

Recaudos

Ventas

Pagos

Compras

Es un Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) flexible y diseñado 
con el fin de proveer a diferentes industrias en el mercado, soluciones a tres niveles 
organizacionales: Estratégico, soporte y operativo, asegurándose de inicio a fin en 
obtener resultados eficientes y exitosos a través de la sistematización de procesos 
de negocio.



Fases del Proceso 

Análisis y construcción
de BBP

Entendimiento 
de negocio
Fase 1 Fase 2

Fase 3

Fase 4

Se define un plan de trabajo

Lograr una visión común de negocio

Identificación del alcance del proyecto 

Se estructura equipo de trabajo, roles 
y responsabilidades.

Creación de los documentos de diseño 

Se documentan los procesos requeridos
para  soportar las metas 

Valida, estructura, define y detalla
 los requerimientos organizacionales.

Parametrización, 
formación y pruebas 
funcionales.

Migración

Iniciamos el proceso de parametrización

Brindamos acompañamiento al equipo
de proyecto para la configuración del
sistema.   

Capacitamos al usuario en la 
parametrización del sistema y funcionalidad 
de acuerdo con lo diseñado en la fase 
anterior.   

Acompañamos al usuario en pruebas 
unitarias e integrales 

Finalmente realizamos procesos de
migración al nuevo sistema. 

Salida en vivo donde los usuarios
funcionales inician etapa de adaptación. 

Realizamos acompañamiento al usuario
para darle al sistema sostenibilidad. 

Iniciamos proceso de mejora continua
con el fin de optimizar el trabajo en
cada proyecto.  

"Conozca, controle y optimice los 
recursos de su empresa con ADN ERP."

Powered by Oracle 
Desarrollado en base de datos Oracle y alojado en 
infraestructura Oracle Cloud

Desarrollo Web
Permite acceder a la información de su empresa en 
tiempo real desde cualquier lugar del mundo.

Facilidad con diferentes herramientas a través de 
diversas tecnologías como API, Web Servicies, 

FTP entre otros.



TIUniversity es una plataforma 100% web, desarrollada por Tecnología Informática 
para la administración y gestión educativa de los usuarios dentro de su organización. 
La herramienta busca lograr un entrenamiento continuo del personal de cada área 

garantizando que siempre contarán con los conocimientos necesarios para el 
desempeño de su labor profesional.

TiHelp es una plataforma de gestión de los incidentes y acompañamiento desarrollada 
por Tecinf para administrar, controlar y medir el proceso, brindando soporte técnico. 
Permite gestionar un enorme volumen de incidentes y brindar respuestas de manera 

inmediata y eficiente a los clientes. 

Características técnicas 
y de implementación

Modelo SaaS (Software como servicio)

Sistema alojado en servidores de Tecinf

Siempre contará con la versión más 
reciente del sistema

Pago anual o mensual 

Características

Sistema 100% web

Ágil

Escalable

Amigable con el usuario

Multi perfil (estudiante, 
instructor y administrador)

De fácil administración

Requisitos para usarlo

Conexión a internet

Conocimiento básico en el manejo 
de navegadores y PC en general

Valor agregado

Acompañamiento durante la 
implementación del servicio

Soporte continuo sobre el manejo 
y funcionamiento del sistema

Respaldo y garantía Tecinf

Características

Capacitación 
optimizada 

Mayor autogestión 
de los clientes 

Optimización de 
procesos y productos 

Gestión de gran 
cantidad de incidentes

Rapidez de 
respuesta

Especialización
 técnica 

Omnicanalidad



Gracias
www.tecinf.net

https://www.instagram.com/tecinf_oficial/
https://www.facebook.com/TecinfOficial/
https://www.youtube.com/channel/UCf6WOmnAAxR2oB2rEnOCNUg
https://www.linkedin.com/company/tecnolog%C3%ADa-inform%C3%A1tica/about/?viewAsMember=true
https://twitter.com/TecinfOficial
https://www.tecinf.net/

	Botón 1: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 32: 
	Botón 31: 
	Botón 8: 
	Botón 33: 
	Botón 9: 
	Botón 34: 
	Botón 10: 
	Botón 36: 
	Botón 11: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 29: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 30: 


