
IMAGINA, CREA Y
EVOLUCIONA CON

NOSOTROS
Portafolio de servicios



¿Quiénes
Somos una compañía que hace parte de Grupo SURA,
con más de 33 años de experiencia en el sector tecnológico.
Contamos con un equipo humano altamente calificado, que
entrega soluciones tecnológicas al servicio de las personas
y las empresas que hacen posible imaginar, crear y 
evolucionar.

Nuestro propósito es Unir Lo Humano Con Lo Digital
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Servicios
Proveemos soluciones integrales y eficientes a 
través del diseño y la implementación, 
aprovechando la tecnología como habilitadora 
para el crecimiento de los negocios.

 de TI



Gestión 
de TI

Servicios para 
Entornos de Trabajo

Soluciones 
de TI

Entregamos servicios que 
permiten a las empresas conectar 
y tener una infraestructura de 
última tecnología.

Conectividad

Ciberseguridad

Nube Híbrida

Gestionamos todas las 
plataformas dentro de las 
empresas, a través de nuestro 
Modelo de Gestión MOSAICO.

Aplicaciones 
y Experiencia de Usuario

Plataformas y 
Soluciones Empresariales

Infraestructura 
de Nube Híbrida

Entregamos soluciones de mesas 
de ayuda, administración y 
activos a través de nuestro 
Modelo de Gestión MOSAICO.

Mesa de Servicios

Administración de Activos 
y Logística de TI

Productividad y Colaboración



Entregamos a la medida de cada cliente, 
servicios de tecnología sin tener la propiedad 
de los activos mediante un pago por uso, con la 
posibilidad de acceder a herramientas de punta 
con servicios diferenciales y flexibles, a través 
de un acompañamiento experto que potencie 
la tecnología como un recurso clave para el 
crecimiento y estabilidad de tu negocio.

DaaS
Dispositivo como Servicio
Renting + Servicios de TI



Soluciones para entornos de trabajo (equipos e impresoras) en modalidad de 
renting, ofreciendo un servicio de calidad que permite hacer la vida más fácil.

Equipos 
de Cómputo

Impresión



Digitales
Innovamos en soluciones tecnológicas 
basadas en inteligencia artificial y machine 
learning, analítica y automatización de 
procesos, que les permite a nuestros 
clientes aumentar su productividad 
empresarial y aprovechar al máximo las 
capacidades humanas.

Servicios



Datos & BI
Solución 
Inteligente 
de Procesos

Inteligencia
Artificial

Aceleramos el desarrollo digital de 
sus procesos mediante modelos 
confiables, precisos y eficientes de 
hiperautomatización que 
proporcionan conocimiento útil 
para decidir sobre la solución de 
problemas y la generación de valor 
que tenga sentido para el negocio.

La IA incluye tecnologías como el 
aprendizaje automático o el 
procesamiento del lenguaje natural. 
Combina datos, analítica y 
automatización para ayudar a las 
empresas a cumplir sus objetivos.

Nuestras soluciones de Analítica permiten 
usar, de manera precisa, los datos de las 
distintas fuentes que tiene el cliente para 
entender y/o predecir posibles eventos 
y/o comportamientos que ayudan a 
afrontar cambios en el negocio.

Armado de cuentas

Cuentas Médicas

Gestión de MIPRES

Gestión Documental

Analítica de Voz

Visión Artificial

Inteligencia de Negocios

Consulta de Datos

Asiste, Indicador de 
Disponibilidad Laboral



SUAPORTE
Facilitamos tus procesos de nómina, 
seguridad social y otros beneficios, con 
un ecosistema de soluciones digitales 
ágiles, confiables y seguras.



Apoyamos el proceso de 
liquidación y pago de la 
seguridad social de las 
empresas y los independientes.

Ofrecemos una solución de 
soﬞware de nómina, avalada 
por la DIAN, que les permite a 
las empresas de 1 a 100 
empleados gestionar la nómina 
de su compañía, evitando 
cálculos manuales y errores.

Ofrecemos la solución de 
pago a través de la 
plataforma SUAPORTE

Liquidación PILA

SUAPORTE Nómina

Pensiones Voluntarias

Libranzas

Cesantías

Gestión de Recaudo

ARUS Conecta

Procesos 
Empresariales

RecaudoPILA Soluciones
para Aliados



Unimos lo humano con lo digital
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Entregamos
DaaS - Dispositivo como Servicio
Renting + Servicios de TI



Innovamos
Servicios Digitales
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Servicios de TI
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Innovamos
Servicios Digitales



Entregamos
DaaS - Dispositivo como Servicio
Renting + Servicios de TI


