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Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
                 (57) 312 4503921

E-mail: contacto@solutekcolombia.com

OUTSOURCING 
TECNOLÓGICO

TIPOS DE SERVICIO 

Soporte y acompañamiento empresarial el cual brinda 
un estándar de calidad alto donde ponemos a 
disposición los técnicos e ingenieros para resolver 
cualquier tipo de inconveniente de hardware y/o 
software presentado en su compañía en tiempos 
record.

Entre los aspectos técnicos que cubre nuestro servicio 
de atención técnica se encuentran:
Sistemas operativos Windows xp,Vista, Win 7, Win 8, 
Windows server 2003, 2008, 2012 , en soluciones 
standart, Enterprise o Datacenter
Soporte a herramientas ofimáticas (Microsoft Office)
Soporte a herramientas de correo (Microsof Exchange, 
Google Apps)
Soporte a herramientas de navegación (Firefox, 
Chrome, Explorer)
Soporte a herramientas de uso diario como, Gestores 
de archivos, visores de fotos, visores de archivos PDF, 
editores de imágenes
Configuración de periféricos (Red, Pantalla, Teclado, 
Mouse, Dispositivos USB, impresoras)
Soporte a conexiones de Red

Servicios por demanda, o Bolsa de horas.

Ÿ Nivel 1
Ÿ Nivel 2
Ÿ Nivel 3

MARCAS
Para los servicios integrales en Outsourcing 
tecnológico, contamos con soporte para todas las 
marcas.

En caso de necesitar alguna marca en especifico, 
no dude en consultarnos.
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Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
                 (57) 312 4503921

E-mail: contacto@solutekcolombia.com

CABLEADO 
ESTRUCTURADO

TIPOS DE SERVICIO 

Diseño, mantenimiento e instalación de un sistema de 
redes certificadas en cualquier espacio y para cualquier 
tipo de conexiones internet o intranet.

Contamos con especialistas en cableado estructura y 
desarrollo de infraestructuras tecnológicas a gran 
escala que incluyan proyectos de obra civil.

Si su empresa requiere de soluciones en cableado 
estructurado, somos el especialista que está 
buscando.

Nuestras soluciones también están enfocadas a 
estructuras mixtas que permitan una mejor 
administración de sus recursos.

Ÿ Implementación de Redes.
Ÿ Balanceo de cargas.
Ÿ Peinados de Rack.
Ÿ Desarrollo y mantenimiento de cuarto de datos.
Ÿ Administración de dispositivos de comunicación.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.
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Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
                 (57) 312 4503921

E-mail: contacto@solutekcolombia.com

TIPOS DE SERVICIO 

Servicio especializado en la instalación de redes 
eléctricas y cableado estructurado en Colombia. 
Encuentre aquí el personal idóneo para llevar a cabo la 
instalación de redes eléctricas de baja, media y alta 
tensión. Contamos con gran experiencia en la 
ejecución de proyectos a nivel país.

CABLEADO ESTRUCTURADO E INSTALACIÓN DE 
REDES DE ELÉCTRICAS COLOMBIA. Servicio de 
cableado e instalación de redes eléctricas llevadas a 
cabo por personal experto y certificado en el desarrollo 
de obras eléctricas; En Solutek Informática nos hemos 
esforzado por desarrollar al máximo la capacidad de 
nuestro capital humano, logrando como resultado un 
amplio conocimiento en el desarrollo de actividades 
eléctricas para diferentes tipos de proyectos, sean 
estos de construcción, mantenimiento, u otros. 

Ÿ Asesoria en red
Ÿ Interventoria.
Ÿ Instalación.
Ÿ Remodelación.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

REDES 
ELECTRICAS
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Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
                 (57) 312 4503921
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DESARROLLO DE
SOFTWARE

TIPOS DE SERVICIO 

Programas diseñados a medida o arrendados para los 
suscritos que deseen ver estadísticas en tiempos 
reales desde cualquier parte del mundo alojando datos 
en sitios web y servidores confiables.

Nuestro departamento de innovación y desarrollo está 
compuesto por ingenieros que se encargaran de hacer 
realidad sus proyectos en soluciones a la medida, o la 
parametrización necesaria para que todo funcione con 
fluidez, diseño y funcionabilidad.

Cuentos su idea nuestro grupo de trabajo se encargara 
de convertirla en una realidad y hacer más eficiente su 
negocio o ayudar a que ese sueño con el tiempo sea 
una realidad.

Ÿ Desarrollos a la medida.
Ÿ Aplicaciones web. APPS
Ÿ Portales transaccionales.
Ÿ administración de bases de datos.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

Pag. 6



Solutek Informatica Ltda.
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VENTA DE 
EQUIPOS PC

TIPOS DE SERVICIO 

Distribuimos y vendemos computadores escritorio a 
nivel nacional. Nuestros asesores siempre dispuestos 
atenderlos, cuentan con capacitaciones no sólo a nivel 
tecnológico, también en el manejo de las relaciones 
interpersonales, todo con el fin de ofrecerle el mejor 
servicio tanto en la venta como en el proceso postventa 
de sus computadores escritorio. Recuerde que para 
nosotros, usted no es un cliente más, de hecho es un 
gran aliado de nuestra organización. Ventajas de la 
tienda de computadores escritorio de Solutek.
Venta computadores escritorio

A continuación relacionamos las marcas de los 
computadores de escritorio con las que contamos para 
la venta y la distribución.

Ÿ Venta de equipos de computo.
Ÿ Asesoría en equipos de computo.
Ÿ Mantenimiento de equipos.
Ÿ Venta de partes y accesorios.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.
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Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
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VENTA DE 
PORTATILES

TIPOS DE SERVICIO 

Distribuimos y vendemos computadores escritorio a 
nivel nacional. Nuestros asesores siempre dispuestos 
atenderlos, cuentan con capacitaciones no sólo a nivel 
tecnológico, también en el manejo de las relaciones 
interpersonales, todo con el fin de ofrecerle el mejor 
servicio tanto en la venta como en el proceso postventa 
de sus computadores escritorio. Recuerde que para 
nosotros, usted no es un cliente más, de hecho es un 
gran aliado de nuestra organización. Ventajas de la 
tienda de computadores escritorio de Solutek.
Venta computadores escritorio

A continuación relacionamos las marcas de los 
computadores de escritorio con las que contamos para 
la venta y la distribución.

Ÿ Venta de equipos de portatiles.
Ÿ Asesoría en equipos de portatiles.
Ÿ Mantenimiento de portatiles.
Ÿ Venta de partes y accesorios.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.
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Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
                 (57) 312 4503921

E-mail: contacto@solutekcolombia.com

MANTENIMIENTO 
COMPUTADORES

TIPOS DE SERVICIO 

Distribuimos y vendemos computadores escritorio a 
nivel nacional. Nuestros asesores siempre dispuestos 
atenderlos, cuentan con capacitaciones no sólo a nivel 
tecnológico, también en el manejo de las relaciones 
interpersonales, todo con el fin de ofrecerle el mejor 
servicio tanto en la venta como en el proceso postventa 
de sus computadores escritorio. Recuerde que para 
nosotros, usted no es un cliente más, de hecho es un 
gran aliado de nuestra organización. Ventajas de la 
tienda de computadores escritorio de Solutek.
Venta computadores escritorio

A continuación relacionamos las marcas de los 
computadores de escritorio con las que contamos para 
la venta y la distribución.

Ÿ Mantenimiento de portátiles y pcs
Ÿ Reparación de portátiles y pcs.
Ÿ Venta de equipos y accesorios.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.
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Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
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E-mail: contacto@solutekcolombia.com

SUMINITROS

TIPOS DE SERVICIO 

Todo en reparación, partes, para PC- portátiles, 
impresoras en todas sus presentaciones, scanner.

Somos una empresa multi marca esto nos permite 
distribuir los suministros necesarios para la reparación 
o funcionamiento de sus equipos de cómputo. Si su 
equipo necesita algún tipo de servicio de reparación 
que incluya el cambio de una parte, nosotros contamos 
con ella.

Ÿ Discos duros.
Ÿ memroria Ram.
Ÿ Procesador.
Ÿ Fuentes de poder.
Ÿ Perifericos.

También distribuimos los cartuchos y tónner de las 
mejores marcas para que su empresa cuente con un 
proveedor especializado en suministros de impresoras.

Ÿ Cambio de partes.
Ÿ Reparación de circuitos.
Ÿ Ampliación de recursos.
Ÿ Suministros de impresoras.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.
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Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
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E-mail: contacto@solutekcolombia.com

MEDIOS 
AUDIOVISUALES

TIPOS DE SERVICIO 

Es necesario en una sala de conferencias bien sea un 
presentar un proyecto o bien atender sus clientes 
actuales o futuros brindándoles su mejor rostro hacia el 
mercado de la mano con la tecnología para esto 
adecuamos de la forma más acertada y a su medida 
espacios con tipos de cableado estructurado o bien con 
equipos que faciliten cualquier tipo de demostración 
(PC, VIDEO BEAM) entre otros.

Contamos con los accesorios necesarios para el buen 
funcionamiento de sus medios audiovisuales.

Arañas de Teleconferencia.
Brazos de sostenimiento.
Telones de piso y pared.

Ÿ Venta de proyectores.
Ÿ Venta de lamparas para proyectores.
Ÿ Proyectores empresariales.
Ÿ Mantenimiento y reparación.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.
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Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
                 (57) 312 4503921

E-mail: contacto@solutekcolombia.com

CCTV 
EMPRESARIALES

TIPOS DE SERVICIO 

El Circuito cerrado de Televisión, se caracteriza por 
tener todos sus componentes enlazados y ofrecer una 
información privilegiada para un número limitado de 
espectadores, quienes supervisarán y vigilarán una 
determinada área especifica.

Ventajas del Circuito Cerrado de Televisión

Un servicio de Instalación de Circuito Cerrado de 
Televisión trae consigo una serie de ventajas que harán 
de su empresa, oficina u edificio un lugar mucho más 
seguro:

-Video y vigilancia en múltiples puntos en tiempo real.

-Recuperación de evidencias en caso de hechos 
ilícitos.

-Controlar y supervisar operaciones críticas.

-Reducción de costos de vigilancia a largo plazo

Ÿ Venta de cámaras .
Ÿ Venta de dvr nvr.
Ÿ Proyectores empresariales
Ÿ Mantenimientos.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.
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Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
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TIPOS DE SERVICIO 

Contamos con la distribución y venta de impresoras 
gran formato / Plotters a nivel nacional; Nuestro servicio 
se caracteriza por ofrecer asesorías personalizadas a 
la hora de escoger el Plotter que se acomode a su 
necesidad especifica. Por otra parte no importa en que 
lugar del país se encuentre, el respaldo de las marcas 
que distribuimos en algunos casos cuentan con 
instalación y capacitación incluida en cualquier parte 
del país, 24 horas hábiles después de tener el Plotter 
en sus instalaciones.

Nuestros plotters son especializados en impresiones 
para interiores, esto quiere decir que sus tintas son 
base agua.

Manejamos plotters:

-60 cm de ancho, 1/2 de pliego.

-90 cm de ancho, pliego

-120cm de ancho pliego.

Ÿ Venta de plotters.
Ÿ Venta de suministros tintas y cabezales.
Ÿ Instalación en la compra del producto.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

PLOTTERS DE  
IMPRESIÓN
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TIPOS DE SERVICIO 

Venta de Plotters de corte RedSail en Colombia. Un 
Plotter de corte RedSail es una maquina que sirve para 
realizar cortes milimétricos según el diseño realizado 
en un computador por medio de un software; Se utilizan 
en diversos campos, tales como diseño de 
calcomanías, decoración, etiquetas engomadas y de 
vinilo, enmascaramiento de la película para la pintura o 
grabado, letras de vinilo, decorativos, entre otras.

Manejamos plotters:

-60 cm de ancho.

-70 cm de ancho.

-120 cm de ancho.

-130cm de ancho. 

Ÿ Venta de plotters.
Ÿ Venta de suministros tintas y cabezales.
Ÿ Mantenimiento.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

PLOTTERS DE  
CORTE
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TIPOS DE SERVICIO 

Venta de impresoras, equipos multifuncionales y  
fotocopiadoras Láser en Colombia. Dedicados a la 
venta y distribución principalmente de productos de 
impresión con altos estándares de calidad. 
Hoy en día las impresoras ya sean monocromáticas, a 
color y/o multifuncionales además de ser  reconocidas 
a través del mundo por ser un producto de gran calidad 
y conveniencia para sus clientes son muy económicas 
en el costo por hoja impresa.

Somos especialistas en:

- Impresoras Laser monocromaticas.

- Impresoras Laser color.

- Impresoras multifuncionales monocromaticas.

- Impresoras multifuncionales color.

Ÿ Venta de impresoras laser color y ByN.
Ÿ Venta de suministros tonners y cartuchos.
Ÿ Mantenimiento.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

IMPRESORAS
LASER
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TIPOS DE SERVICIO 

POSICIONAMIENTO WEB SEO. Diseñamos, 
desarrollamos e implementamos estrategias de 
posicionamiento WEB SEO, para empresas u 
organizaciones que deseen acceder a los beneficios 
del posicionamiento orgánico en los motores de 
búsqueda. 

Nuestro servicio generalmente liderado por un 
estratega de marketing, cuenta con todo un equipo 
interdisciplinario de  profesionales en tecnología y 
publicidad, quienes harán de su página Web, perfil en 
redes sociales, u otros canales de comunicación 
digitales, lugares potencialmente más amigables a los 
motores de búsqueda, que atraigan clientes 
potenciales y dé como resultado un aumento 
significativo en las utilidades de su compañía.

Ÿ Desarrollo de paginas web.
Ÿ Desarrollo de estrategias digitales.
Ÿ Campañas de SEO y SEM.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

POSICIONAMIENTO

WEB
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TIPOS DE SERVICIO 

La unión entre el departamento de Marketing y el de 
Investigación y Desarrollo, nace de la idea de construir 
mejores entornos web amigables a los mótores de 
búsqueda con el fin de implementar tecnologías de 
programación a la vanguardia, autosostenibles y 
rentables en el tiempo.

Desarrollar, diseñar, construir e implementar las 
mejores aplicaciones de tecnología posible, con 
métodos amigables a los mótores de busqueda y 100% 
virales, para su rentabilidad y sostenibilidad a través del 
tiempo

CONSULTORÍA DE MARKETING DIGITAL. Contamos 
con toda una red de estrategas en Marketing digital, 
posicionamiento Web y  SEO, creativos y publicitarios 
quienes se han especializado en diseñar métodos y 
estrategias que aumenten el potencial de la estrategia 
digital de cualquier organización. Nuestros servicios de 
consultoría en Marketing digital, están diseñados para 
abarcar todos y cada uno de los aspectos más 
relevantes para hacer de  su compañía un caso de 
éxito.

Ÿ Desarrollo de paginas web.
Ÿ Desarrollo de estrategias digitales.
Ÿ Campañas de SEO y SEM.
Ÿ Estudios de Mercado.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

ESTRATEGIAS
MARKETING
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TIPOS DE SERVICIO 

El procedimiento para la recuperación de información 
de Discos Duros, debe tomarse con calma, ya que es 
una cuestión muy delicada y en efecto se ha 
demostrado que la clave del éxito e una recuperación 
consiste en el primer intento.

Recuperación o extracción de información desde 
equipos de computo, computadores afectados 
eventualmente por algún daño, siempre y cuando el 
disco duro se encuentre en buenas condiciones, con 
esto se hace referencia a que no tenga golpes, o daños 
físicos. 
 

Ofrecemos el servicio de recuperación de archivos 
borrados, eliminados o dañados, archivos de discos 
duros y conversión de archivos a formatos digitales. 

Ÿ Recuperación de información borrada.
Ÿ Recuperación de discos duros dañados.
Ÿ Recuperación de memorias de cámaras o Usb.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

RECUPERACÓN DE
INFORMACIÓN
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TIPOS DE SERVICIO 

DESARROLLO APLICACIONES MOVILES.

Ingenieros desarrolladores, programadores y 
estrategas de Marketing especializados en el 
desarrollo de aplicaciones móviles con un gran 
enfoque en el marketing digital. Nuestros asesores 
especializados en el desarrollo de aplicaciones móviles 
para IOS o Android, le ayudarán no solamente a 
desarrollar la aplicación pertinente a su idea de 
negocio, también contará con expertos en el desarrollo 
de estrategias de Marketing digital para lograr un 
óptimo retorno de la inversión y una gran comunicación 
al usuario final si así se requiere.

Desarrollamos, implementamos y  hacemos de las 
aplicaciones para móviles, herramientas mucho más 
innovadoras y exitosas gracias a nuestro grupo 
interdisciplinario de asesores, desarrolladores y 
estrategas de marketing que hacen de nuestra 
solución, una de las más robustas en el mercado.

Ÿ APPs dedicadas.
Ÿ Desarrollo de apps ios y andorid.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

APLICACIONES
MOVILES
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El objetivo primordial de Solutek Informática es 
c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  c l i e n t e s 
tecnológicamente, con estrategias que tengan en 
cuenta las necesidades y alcance de los mismos; Por 
está razón nuestro enfoque en BPM no está en el 
desarrollo, sino que está en la implementación de BPM 
de software libre (gratuito o de menor costo), puesto 
que este tipo de aplicaciones requieren de un gran 
músculo financiero para su desarrollo. La ventaja de 
está implementación es que son BPM basados en 
aplicaciones WEB 2.0, por lo cual los empresarios que 
accedan a este tipo de tecnología optimizan en todos 
los aspectos los procesos de su negocio, y solamente 
necesita una conexión a Internet, haciendo de su 
compañía un ente más competitivo.

Reducción de plazos en los procesos de soporte al 
negocio:

La redefinición de fases, facilitando la elaboración de 
algunas de ellas en paralelo, la eliminación de tiempos 
muertos y la automatización de tareas, reducen 
drásticamente el tiempo global de ejecución de los 
procesos del negocio.

Ÿ Implementación.
Ÿ Desarrollo.
Ÿ Parametrización.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

IMPLEMENTACIÓN 
DE BPM
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SOFTWARE ERP EMPRESAS COLOMBIA. 
Ve n d e m o s ,  d i s t r i b u i m o s ,  a s e s o r a m o s  e 
implementamos sistemas de planificación de recursos 
empresariales (ERP Enterprise Resource Planning) 
para la óptima administración de cualquier tipo de 
organización o empresa, automatizando sus procesos 
y convirtiéndola en una entidad mucho más eficiente.

Nuestro servicio de venta, distribución, asesoría e 
implementación de software ERP para empresas, 
cuenta con un esquema que contempla todas las fases 
que requiere la adquisición de un Software ERP para su 
correcta implementación en cualquier tipo de 
organización; Contamos con ingenieros industriales, 
especialistas en gestión de procesos, especialistas en 
tecnología y una enriquecedora experiencia en la 
implementación de software ERP que nos permite 
obtener resultados positivos en las organizaciones en 
las cuales se pretende la instalación de un Software 
ERP en Bogotá, Colombia y Sur América.

Ÿ Implementación.
Ÿ Desarrollo.
Ÿ Parametrización.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ERP.
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Un código QR (Quick Response Barcode) es un código 
de barras que sirve para almacenar información en una 
matriz de puntos o un código de barras bidimensional 
creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 
1994; Estos se caracterizan por tener tres cuadrados 
que se encuentran en las esquinas y permiten detectar 
la posición del código al lector. La sigla «QR» se derivó 
de la frase inglesa pues el creador «Euge Damm» 
aspiraba a que el código permitiera que su contenido se 
leyera a alta velocidad. Los códigos QR son muy 
comunes en Japón y de hecho son el código 
bidimensional más popular en ese país.

Un código QR, siglas por Quick Response (Respuesta 
rápida), es una matriz de puntos que contiene 
información codificada en ella.

Ÿ Implementación.
Ÿ Desarrollo.
Ÿ Parametrización.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

IMPLEMENTACIÓN 
DE CODIGOS QR
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El uso de la información, para la toma de decisiones, 
establecer indicadores de gestión, tener un completo 
conocimiento y un pronostico de el futuro de las 
organizaciones, tiene una gran importancia táctica, de 
igual forma el manejo de la información requiere un 
manejo estratégico y organizado de toda la 
documentación de la gestión diaria. 

Lo cual, el aumento de costos e improductividad dan 
como resultado el manejo físico, dan resultados cada 
vez mas en las organizaciones:

Las compañías gastan aproximadamente un 10 % de 
sus ingresos en producir, manejar, y distribuir 
documentos ( papelería ).

La fabricación de papel en la oficina típica esta 
creciendo anualmente un 21 %.

Ÿ Implementación.
Ÿ Desarrollo.
Ÿ Parametrización.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

GESTIÓN
DOCUEMNTAL
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LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PDF PARA 
EMPRESAS EN COLOMBIA. En Solutek Informática 
contamos con la más amplia variedad de software PDF 
de diferentes casas fabricantes de Software como lo 
son Foxit y Adobe. Aquí puede encontrar el Software 
PDF que más se acomode a las necesidades 
específicas de su organización, sea está de 
financiación privada o gubernamental en Colombia.

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE LICENCIAMIENTO DE 
SOFTWARE PDF PARA EMPRESAS EN COLOMBIA. 
El documento PDF que significa  “Formato de 
documento portátil” por sus siglas en Inglés “Protable 
Document Format”, es un formato de archivo de 
almacenamiento para documentos digitales muy 
utilizado hoy en día en casi todas las industrias a  nivel 
global; Hoy en día el software PDF es un elemento muy 
necesario para la seguridad de archivos, la edición de 
documentos de PDF, la creación de formularios en 
industrias del sector financiero “bancos”, empresas de 
tecnología, empresas de diseño, agencias de 
publicidad entre otras.

Ÿ Venta de software para PDF.
Ÿ Asesoria en compra.
Ÿ Actualización.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

SOFTWARE
PDF
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El mantenimiento preventivo es aquel que nos permite 
detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos 
por paradas, aumentar la vida útil de los equipos, 
disminuir costos de reparaciones a futuro, detectar 
puntos débiles en la instalación entre una larga lista de 
ventajas para mantener un equipo en óptimas 
condiciones.

Dentro de nuestro servicio de Mantenimientos 
preventivos para servidores, contamos con personal 
calificado para realizar mantenimientos a las siguientes 
marcas:

- Servidores Dell.
- Servidores Hewlett Packard.
- Servidores Ibm.

Ÿ Mantenimiento preventivo.
Ÿ Mantenimiento correctivo.
Ÿ Configuración active directory.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

MANTENIMIENTO 
DE SERVIDORES

Pag. 25



Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
                 (57) 312 4503921

E-mail: contacto@solutekcolombia.com

TIPOS DE SERVICIO 

Una VPN o (Virtual Private Network - red privada 
virtual), es una tecnología de red que permite extender 
una red local sobre una red pública o no controlada, 
como por ejemplo Internet. Generalmente se utiliza con 
el fin de conectar dos o más sucursales de una 
empresa utilizando como vínculo Internet, esto permite 
que los miembros de dicha empresa tenga una 
conexión desde su casa al centro de cómputo, o que un 
usuario pueda acceder a su equipo doméstico desde 
un sitio remoto, como por ejemplo un hotel. Todo ello 
utilizando la infraestructura de Internet.

Dentro del mantenimiento preventivo existe software 
que permite al usuario vigilar constantemente el estado 
de su equipo, así como también realizar pequeños 
ajustes de una manera fácil. Además debemos agregar 
que el mantenimiento preventivo en general se ocupa 
en la determinación de condiciones operativas, de 
durabilidad y de confiabilidad de un equipo en mención 
este tipo de mantenimiento nos ayuda en reducir los 
tiempos que pueden generarse por mantenimiento 
correctivo.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

CREACIÓN  DE 
VPN
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MONTAJE SERVIDORES EN COLOMBIA. Solutek 
Informática Ofrece un servicio de montaje de 
servidores para aquellas empresas que aún 
desconocen todas las actividades que se deben llevar 
a cabo para el montaje de un servidor; Contamos con 
los mejores técnicos e ingenieros, con el mas alto 
conocimiento y algo que es muy importante en este 
ámbito laboral como lo es la experiencia.

El montaje de un servidor le permite: Servicios de Back 
Up o respaldo de la información.

El montaje de un servidor le permite: Seguridad de los 
archivos y/o información privilegiada.

El montaje de un servidor le permite: Servicios Web 
para su compañía.

El montaje de un servidor le permite: Conectividad 
desde fuera de la organización
Entre otros.

Ÿ Implementación.
Ÿ Desarrollo.
Ÿ Parametrización.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

MONTAJE DE 
SERVIDORES
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La auditoria sobre seguridad de redes, consiste en el 
estudio que comprende el análisis y gestión de 
sistemas que se lleva a cabo por profesionales en su 
gran mayoría Ingenieros o  Técnicos en Informática 
para  iden t i ficar,  y  descr ib i r  las  d i fe ren tes 
vu lnerab i l idades que puedan las  redes de 
comunicaciones o servidores de una organización.
 
Nuestro servicio de auditoria sobre la seguridad de sus 
redes empresariales, contempla una investigación 
exhaustiva acerca de las diferentes debilidades que su 
red podría tener en caso de una ataque informático; 
Una vez se ha realizado la auditoria sobre la red, se 
procede a archivar y reportar a los ingenieros 
responsables quienes serán los encargados de tomar 
acciones y medidas preventivas que tengan como 
objeto reforzar y corregir las debilidades.

Ÿ Implementación.
Ÿ Desarrollo.
Ÿ Parametrización.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

AUDITORIAS
SEGURIDAD RED
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Profesionales y técnicos expertos en servicios de 
migración de Información a Google Apps y tecnologías 
en la Nube. Contamos con un grupo de expertos en 
Google Apps, que le orientarán en la búsqueda de 
soluciones tecnológicas en Google Apps para su 
empresa u organización; Nuestro servicio de migración 
de información empresarial a plataformas de Google 
Apps, cuentan con grandes ventajas como lo son 
asesores expertos en tecnologías, una tienda de 
hardware de Solutek Informática disponible para la 
integración a tecnologías móviles compatible con 
Google Apps, capacitaciones, y más.

Además del servicio de migración e instalación de 
tecnología y de dispositivos informáticos, contamos 
con asesoramiento en la proceso de compra de 
productos a configurar para de esta manera garantizar 
el servicio adecuado a la hora de instalar y configurar 
algún producto informático empresarial ya sea 
(Computadores, portátiles, impresoras, tablets, 
servidores y otros ) con el fin de que nuestro cliente 
obtenga el servicio más integral que se pueda 
encontrar a la hora de tener un requerimiento 
informático.

Ÿ Migración.
Ÿ Implementación.
Ÿ Capacitación.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

CONFIGURACIÓN 
GOOGLE APPS
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La realidad aumentada (RA) es el término que se usa 
para definir una visión directa o indirecta de un entorno 
físico del mundo real, cuyos elementos se combinan 
con elementos virtuales para la creación de una 
realidad mixta en tiempo real. Consiste en un conjunto 
de dispositivos que añaden información virtual a la 
información física ya existente, es decir, añadir una 
parte sintética virtual a lo real. Esta es la principal 
diferencia con la realidad virtual, puesto que no 
sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los 
datos informáticos al mundo real.

La realidad aumentada es un conjunto de dispositivos 
que potencian las capacidades de nuestros sentidos. 
Nos centramos en dispositivos que sobreimprimen 
objetos virtuales sobre la realidad, en tiempo real. La 
realidad virtual es una tecnología que sobreimprime 
información virtual sobre la visión del usuario. Las 
posibles aplicaciones tienen cabida en numerosos 
campos, tales como:

Militar- Medicina - Marketing - Lúdica - Arqueológica
-Pedagógica.

Ÿ Creación de aplicación.
Ÿ Alquiler de aplicación.
Ÿ Desarrollo e implementación de estrategia de 

Marketing.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

REALIDAD
AUMENTADA
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Una licencia de software es un acuerdo que se le otorga 
a la persona que compra la licencia (Usuario / 
Empresa) para que pueda hacer uso y sacar beneficio 
del software sin  perjudicar al creador intelectual del 
software. Todo esto cumpliendo una normatividad y 
cláusulas definidas. En resumidas cuentas una licencia 
de software no es más que el derecho de hacer uso de 
un programa.

Las licencias de software de Microsoft pueden ser 
compradas de 3 maneras diferentes: Producto en caja, 
software preinstalado en un computador nuevo o mejor 
conocido (OEM), o licencias por volumen.

Distribuimos y vendemos Licencias Microsoft para su 
empresa o negocio. Contamos con asesores expertos 
en la elección de una Licencia Microsoft; Aquí 
encontrará algunas de las licencias Microsoft con las 
que contamos,  ya sean educativas, empresariales o 
de hogar. Nuestro servicio de licenciamiento Microsoft 
es a nivel nacional. Contamos con la distribución 
autorizada de Licencias Microsoft para el sector 
educativo.

Ÿ Asesoria en licenciamiento.
Ÿ Venta de licenciamiento.
Ÿ Instalación y configuración.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

LICENCIAMIENTO
MICROSOFT
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Una licencia de software es un acuerdo que se le otorga 
a la persona que compra la licencia (Usuario / 
Empresa) para que pueda hacer uso y sacar beneficio 
del software sin  perjudicar al creador intelectual del 
software. Todo esto cumpliendo una normatividad y 
cláusulas definidas. En resumidas cuentas una licencia 
de software no es más que el derecho de hacer uso de 
un programa.

Las licencias de software de Adobe pueden ser 
compradas de 2 maneras diferentes: Producto en caja, 
o licencias por volumen.

Distribuimos y vendemos Licencias Adobe para su 
empresa o negocio. Contamos con asesores expertos 
en la elección de una Licencia Adobe; Aquí encontrará 
algunas de las licencias Adobe con las que contamos,  
ya sean educativas, empresariales o de hogar. Nuestro 
servicio de licenciamiento Adobe es a nivel nacional.

Ÿ Asesoria en licenciamiento.
Ÿ Venta de licenciamiento.
Ÿ Instalación y configuración.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

LICENCIAS 
PARA DISEÑO
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Licencias antivirus; Los programas de antivirus son un 
software que sirve para prevenir,  detectar y eliminar un 
Malware de todo tipo, tales como: Virus, adware, 
puertas traseras, troyanos, entre otros. En otras 
palabras, los programas de antivirus, están 
especializados en mantener en óptimas condiciones a 
nivel de software un sistema. Es importante recalcar 
que debido al auge del Internet, hoy en día el antivirus 
se ha convertido en un elemento muy importante para 
tener información privilegiada sana y salva, tanto así 
que las casas fabricantes de antivirus han desarrollado 
productos no sólo para el sector informático sino 
también antivirus para la industrias de Smartphones y 
tecnologías móviles.    

Las licencias de ANTVIRUS pueden ser compradas de 
2 maneras diferentes: Producto en caja, o licencias por 
volumen, está modalidad depende de la casa 
fabricante del antivirus.

Ÿ Asesoria en licenciamiento.
Ÿ Venta de licenciamiento.
Ÿ Instalación y configuración.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

VENTA DE
ANTIVIRUS
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Encuentre aquí el portafolio más amplio en sistemas 
Pos para diferentes tipos de empresas y negocios en 
Colombia. Contamos con asesores especializados no 
sólo en la venta y distribución de sistemas Pos; 
Además también contamos con la infraestructura 
adecuada para  l levar  a  cabo procesos de 
implementación y adecuación de sistemas Pos en 
Colombia.

Ingenieros, técnicos y profesionales de la tecnología 
altamente capacitados y entrenados tanto como para la 
venta como la implementación de sistemas Pos para 
diferentes tipos de empresas y negocios en Colombia; 
En Solutek Informática puede encontrar un equipo 
interdisciplinario que le ayudará a encontrar la solución 
POS necesaria para la satisfacción de las necesidades 
específicas de su negocio.

Ÿ Asesoria en sistemas pos..
Ÿ Venta de lectores, cajones, software impresoras.
Ÿ Instalación y configuración.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

SOLUCIONES
POS
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Con Solutek Informática usted podrá encontrar una 
gama completa y amplia de Impresoras  zebra a 
precios competitivos que facilitan su configuración y 
uso. Entra a nuestra página y revisa más acerca de la 
oferta de impresoras  zebra, En caso de necesitar una 
referencia específica, llámanos, con mucho gusto te 
atenderemos.

Las mejores impresoras pos en cuanto a calidad de 
impresión, siendo las impresoras zebra mas versátiles 
y rápidas del mercado llevando a cabo funciones que 
ahorran tiempo y dinero en cuanto a impresoras se 
trata, con un alto diseño tecnológico haciendo de ellas 
las mas confiables en el campo de impresoras Pos.  

- Impresoras para carnets.

- Impresoras para etiquetas.

- Suministros.   

Ÿ Asesoría en tipos de carnets e impresoras.
Ÿ Asesoría en tipos de etiquetas e impresoras.
Ÿ Venta de impresoras y suministros.
Ÿ Instalación y configuración.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

ETIQUETAS Y
CARNETS
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D i s t r i b u c i ó n  y  Ve n t a  d e  P r o d u c t o s  U P S 
REGULADORES APC en Colombia a nivel nacional. 
Somos Distribuidores a nivel nacional de UPS 
REGULADORES APC para el sector corporativo y de 
consumo. Aquí podrá encontrar toda una robusta 
infraestructura de producto y servicios para UPS 
REGULADORES APC; Nuestros asesores siempre 
dispuestos atenderlos, cuentan con capacitaciones no 
sólo a nivel tecnológico, también están altamente 
entrenados en aconsejar y hacer de su compra, la 
mejor inversión en tecnología para su empresa. A 
continuación podrá encontrar un robusto portafolio de 
U P S  R E G U L A D O R E S  A P C  d e  c o n s u m o  y 
corporativos, así como también servicios para los UPS 
REGULADORES APC de su empresa u hogar. 
Recuerde que para nosotros, usted no es un cliente 
más, de hecho es un gran aliado de nuestra 
organización.

Ÿ Asesoría en UPS`s.
Ÿ Venta y distribución.
Ÿ Cambio de baterías.
Ÿ Reparación y mantenimiento.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

VENTA UPS
APC COLOMBIA
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TIPOS DE SERVICIO 

El soporte técnico es un servicios que proporciona 
asistencia técnica con sus UPS, ya sea para el 
hardware o software. Nuestro servicios de soporte 
técnico trata de ayudar al usuario o cliente para que 
pueda resolver determinados problemas con su UPS, 
para que no se pierda tiempo valioso en su empresa u 
organización.

SOPORTE TÉCNICO UPS SERVICIO BOGOTÁ 
COLOMBIA. Contamos con una robusto servicio, de 
soporte técnico, mantenimiento y reparación de UPS 
de diferentes marcas en toda Colombia. Nuestros 
servicios de soporte técnico, y mantenimiento, 
contemplan venta de repuestos, boards, tarjetas de 
Red, mantenimientos preventivos y correctivos.

Ÿ Cambio de baterías.
Ÿ Reparación y mantenimiento.
Ÿ Asesoría en UPS`s.
Ÿ Venta y distribución.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

SOPORTE 
TÉCNICO UPS
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TIPOS DE SERVICIO 

Cuando las UPS sufren accidentes, uno de los daños 
más frecuentes que suelen suceder, es que las 
baterías ya no cuenten con el rendimiento óptimo para 
el buen funcionamiento de la UPS; Generalmente la 
mayoría de las personas dan por perdido su UPS, 
debido a que consideran que el arreglo / cambio o 
reparación resultará demasiado costosa. Sin embargo, 
Solutek Informática le ofrece una alternativa, rápida 
económica, y con garantías para arreglar su UPS, 
cambiando o reemplazando la Batería original de la 
UPS, nueva y con garantía.
 

Este servicio de cambio, reparación de las baterías de 
las UPS, no sólo contempla el cambio de la batería de 
su UPS; También contamos con un diagnóstico para 
determinar cual es el posible daño de la UPS y 
determinar si es necesario o no el cambio de su batería 
de UPS, de está manera le aseguramos un servicio 
confiable y de alta calidad a nuestro cliente. Cabe 
anotar que la batería de su UPS puede fallar por varias 
causas, nuestro deber es hacerle saber cual fue el 
daño y cual es su posible solución.

Ÿ Cambio de baterías.
Ÿ Reparación y mantenimiento.
Ÿ Asesoría en UPS`s.
Ÿ Venta y distribución.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

CAMBIO DE 
BATERIAS UPS

Pag. 38



Solutek Informatica Ltda.
Dirección: Kra 16a No 79-05 of 602
Teléfonos: (57) 1 4749000 - (57) 1 4774488
Celulares: (57) 317 4597007 - (57) 315 8749668
                 (57) 312 4503921

E-mail: contacto@solutekcolombia.com

TIPOS DE SERVICIO 

Contamos con un robusto departamento técnico en 
donde desarrollamos todo tipo de actividades de 
arreglo y reparación para Celulares y dispositivos 
móviles, con personal experto en la manipulación de 
este tipo de equipos. Nuestro equipo de expertos en 
arreglo y reparación de Celulares, ofrecen un amplio 
portafolio en servicios de arreglo y reparación  con un 
servicio de alta calidad. Nuestro personal idóneo para 
la reparación y arreglo de Celulares, forman un grupo 
de expertos en reparación y arreglo de dispositivos 
Móviles, con el cual usted puede contar no sólo para la 
solución de problemas móviles como lo es la 
reparación de (diferentes partes de los celulares u 
otros), también puede acceder a la tienda de repuesto 
nuevos y originales de Solutek, que le optimizará 
tiempos a la hora de encontrar una solución oportuna.

Reparación del LCD Display de celulares en Bogotá 
Colombia

Reparamos y cambiamos LCD / Displays de celulares 
de, con repuestos nuevos y originales en tiempo 
record. Contamos con técnicos especializados para el 
desarrollo de servicios para celulares. 

Ÿ Reparación de integrados.
Ÿ Cambio de pantallas y touch.
Ÿ Cambio de baterías.
Ÿ Venta de repuestos.

MARCAS

En caso de necesitar alguna marca en especifico, no dude en 
consultarnos.

REPARACIÓN
CEL Y TABLETS
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MARCAS

NUESTROS 
CLIENTES

Contamos con más de 3500 clientes, ubicados en varias partes de Colombia, e incluso fuera del país. En 
está lista relacionamos algunos de nuestros prestigiosos clientes
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