


Una compañía que brinda soluciones de negocios
en el área de tecnología a empresas del estado,

 mixtas y privadas. Contribuimos a la generación 
de valor de las organizaciones mediante la

 aplicación de un enfoque integral que se rige por los 
principios de la Arquitectura Empresarial y que 

busca el mayor aprovechamiento de la inversión en TI,
convirtiéndola en apoyo real para la ejecución de

 la estrategia de la compañía.

QUIENES SOMOS



¿CÓMO LO HACEMOS?

SOLUCIONES
Tenemos soluciones de hardware y software
para las necesidades tecnológicas de su
compañía.

COMPETITIVIDAD
Integramos profesionales con los más
altos estándares de competitividad.

SOPORTE
Brindamos soluciones de servicio de
soporte y postventa. 

SEGURIDAD
Garantizamos la seguridad de su
información 



 
RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA 

 
Licenciamiento en la Nube / On Premise
RRHH y Nómina Outsourcing de Nómina. 

 

 
GESTION DE ACTIVOS

 
Gestión de Proyectos Inmobiliarios.

 

 NUESTRAS UNIDADES  DE NEGOCIO

 
TECNOLOGÍAS UNIFICADAS

 
Seguridad, outsourcing de TI,

infraestructura, almacenamiento,
hardware, conectividad, energía y
potencia, consultoría y soporte.



Outsourcing/Renta

Conectividad/Redes/
Cableado

PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍAS UNIFICADAS 

Seguridad Informática Infraestructura Almacenamiento/
Servidores/Hardware

Energía / Potencia Consultoría
(TI,AE,IA)/Software Factory

Servicios de Mesa de Ayuda/Call-
Center/Soporte/Mantenimiento



SEGURIDAD INFORMÁTICA

Reducimos costos, minimizamos la
complejidad y maximizamos la
experiencia de su aplicación.

Implementamos soluciones de
próxima generación de seguridad
para que proteja toda su red
utilizando el poder de una plataforma
de ciberseguridad integrada y
automatizada.

REDES IMPULSADAS POR LA SEGURIDAD 

Apoyamos a Las organizaciones a que hagan
frente a las crecientes superficies de ataque, las
amenazas avanzadas, la mayor complejidad de la
infraestructura y un panorama normativo en
expansión.

SEGURIDAD IMPULSADA POR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Soluciones y servicios que previenen,
detectan y responden automáticamente a
las amenazas cibernéticas.

SEGURIDAD DINÁMICA EN LA NUBE 

Implementamos soluciones que protegen y
controlan la infraestructura y las aplicaciones
de la nube.



OUTSOURCING DE IT :

El Outsourcing de IT es una herramienta imprescindible para acometer
la transformación ante los nuevos retos como las plataformas Cloud,
la explosión de datos, sus análisis y el futuro del internet. 

Acompañamos a las organizaciones desde el profundo conocimiento de
sus necesidades y vinculamos la estrategia de IT a las nuevas
exigencias de los clientes.

NUEVOS RETOS 
TRANSFORMACIÓN DE IT
(Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) 



Prox 3 años 

Inversión IT

 Transformación  IT

 Gasto Mundial  IT

Los clientes aumentan dependencia  por el Outsourcing de IT

7 de cada 10 clientes seguirán invirtiendo en outsourcing

El 58%  de los clientes transformaran a gran escala

 Gasto mundial de outsourcing creció en 8%

85%

72%

58%

7%

ESTADISTICAS OUTSOURCING DE IT :



 
INFRAESTRUCTURA

Gestión de Plataforma y Optimización de Procesos de IT

Adopción de la Nube
 SEGURIDAD

Aprovechar Una solución en la nube es clave para las
organizaciones que buscan mejoras operacionales, de
desempeño y de costos; además de incrementar la
efectividad del portafolio y reducir el tiempo de
comercialización.
Aprovechar las soluciones en la nube requiere más que solo una
migración, se requiere análisis, selección, adopción,
transformación y habilitación del cambio. Se necesita un plan
comprensivo y sólido que resulte en una plataforma mejorada
que habilite el retorno de la inversión, el mejoramiento de los
costos y aumente la satisfacción del usuario.



 
INFRAESTRUCTURA

Gestión de Plataforma y Optimización de Procesos de IT

servicios Cloud  de Google

La llegada de los servicios en la nube ha abierto una
gran serie de oportunidades de ahorro de costos para
las empresas, sin embargo, también han puesto en
duda la seguridad de la misma. 

NUBE PÚBLICA

Como consultores avanzados (Advanced Consulting Partner) de la
solución de Google ayuda a sus clientes a diseñar, migrar y crear nuevas
aplicaciones en la plataforma. Además, perteneciendo a una red de
socios de la nube de Google  tenemos acceso a una amplia gama de
recursos y capacitaciones que nos permiten una mejor implementación,
ejecución y administración de las aplicaciones en la nube.



 
INFRAESTRUCTURA

Gestión de Plataforma y Optimización de Procesos de IT

SERVICIOS ADMINISTRADOS

Los servicios de administración de infraestructura de TI
permiten a los clientes reducir los costos de soporte e
incrementar la efectividad de su infraestructura.

Habilitación Centro de Dato

Servicios : End User Support Services, Collaboration & Platform
Support Services, Datacenter Operations, Virtualization Support
Services, Server, Storage & Backup, and Infrastructure Support,
Datacenter Implementation and Migration, Monitoring Support
Services, Vulnerability and Compliance (patching, Antivirus), Software
Defined "X" ,Services (Automation), Business Process Support, IT
Business Process, DBA Support Services, DBA Support Services.



ALMACENAMIENTO / HARDWARE  
Capacidad digital en modernización del almacenamiento

 

Servicios de Transformación  

Diseñamos un nuevo entorno de datos que
respalde su negocio, escalando a medida
que lo requieran sus necesidades
empresariales, ya sea de manera
planificada o imprevista. Implemente una
infraestructura que esté siempre
disponible y lista para soportar su
organización basada en datos.

Consultoría en Estrategias de
Almacenamiento 

 
Servicios de soporte, diseño y análisis
de almacenamiento que modernizan,

migran y protegen tu almacenamiento
de datos mediante la sustitución de

sistemas heredados con soluciones de
almacenamiento cohesivas.

Data Protector
 

Consultoria Experta en el software Data
Protector el cual unifica la gestión de

backups en entornos físicos y virtuales.
En los entornos virtuales, las acciones de
esta herramienta aseguran la protección
de los servidores virtuales, gestionando
la copia de seguridad y recuperación. 



MEJORES PRÁCTICAS ITIL MESA DE AYUDA

CREAMOS EL MEJOR BINOMIO ENTRE PERSONAS Y TALENTO:

Somos especialistas sobresalientes en ITIL y trabajamos de una manera
organizada aplicando los recursos adecuados para cada tarea, somos
competitivos en costos y tenemos una cultura exitosa de trabajo. 

Hemos sido elegidos para toda Colombia desde su inicio en el año 2017
en el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente en mesa de ayuda y
en el 2020 en el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente para
servicios de TI.

Mas del 60% de nuestros especialistas en mesa de ayuda están
Certificados en ITIL.



ALIADOS ESTRATÉGICOS



CONTÁCTENOS 

DIRECCIÓN
Cra 7 Bis A No.123 – 79

Bogotá, D.C
 
 

TELÉFONO
(571) 600 11 55

E-MAIL
mercadeo@sinergylowells.com

 
WEB SITE

www.sinergylowells.com


