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¿Por qué elegir a GINTIC?

GINTIC nace con el fin de satisfacer las necesidades tecnológicas de las empresas. 
Nuestra experiencia, responsabilidad y alianzas estratégicas con personal especializado 
en las diferentes áreas de las TIC, nos permite presentar soluciones integrales, rápidas y 
de calidad a sus problemas y necesidades.

Con GINTIC usted cuenta con un equipo de expertos y especialistas en 
Tecnología y servicios informáticos, con más de 10 años de experiencia 
en gestionar soluciones de TI para grandes y pequeñas empresas.



Servicios
Gestión de proyectos tecnológicos
Gestionamos para nuestros clientes proyectos de implantación de 
sistemas de información donde aportamos nuestra experiencia en el 
control de tareas, equipos, alcance, riesgos, costes, etc.
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Soluciones especializadas de TI y Teletrabajo
Contamos con personal altamente capacitado, especialistas en servicios
profesionales bajo plataformas como Microsoft y más, con capacidad de
resolver cualquier tipo de problema que se presente en su empresa, además 
de acompañarlo en soluciones para Teletrabajo seguro.

Implementación y virtualización de servidores.
Transformamos su centro de datos con el rendimiento y la confiabilidad 
necesarios para ejecutar las aplicaciones más exigentes, permitiendo a 
su empresa reducir la complejidad de la infraestructura de IT.

Soluciones de Backup y almacenamiento en la nube.
Las soluciones de protección de datos están diseñadas para ayudarlo a proteger 
los datos de su empresa y de los usuarios finales donde quiera que vayan, facilitan 
la administración centralizada de la seguridad de extremo y del cumplimiento



Soluciones de seguridad perimetral.
Brindamos soporte a sistemas como SOPHOS, CYBEROAM, FORTINET, 
MIKROTIK, CLEAROS, ENDIAN, PFSENSE entre otros, garantizando la 
seguridad en la información de su empresa.

Desarrollo de aplicaciones y páginas web.
Diseñamos soluciones a la medida de nuestros clientes, soportados 
en tecnologías open source, tecnologías de bajo costo que permiten 
desarrollar funcionalidades específicas de su empresa.

Telefonía IP.
Diseño, implementación, configuración, administración y soporte de 
telefonía IP sobre plataformas asterisk, PBXNsip, entre otros.

Cableado Estructurado y Sistemas de Vigilancia.
Diseño e implementación de cableado estructurado, redes de datos y 
redes eléctricas. Configuración y administración de sistemas de vídeo 
vigilancias con cámaras análogas o cámaras IP.
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Productos

CRM

Software Gestión Documental

Informes a la medida BIABLE

Es un sistema que ofrece múltiples beneficios a las organizaciones, permitiendo gestionar 
su compromiso continuo y la interacción con sus clientes, clientes potenciales y partners.

Es una aplicación 100% web, con todos los elementos necesarios para gestionar los documentos de su empresa en 
formato digital, poderosamente práctica para las necesidades de la normatividad vigente en nuestro país. 

BIABLE “Business Intelligence, Inteligencia de Negocios Disponible” se ocupa del trabajo rutnario de alimentar 
tus informes en Excel con los datos de las aplicaciones administrativas que usas y en la que se registran las 
operaciones de tu negocio. Facilitando la toma de decisiones y la preparación automática de informes con los 
datos actualizados de tus sistemas de gestón empresarial.

Plataformas de documentos web
Es nuestra Red social empresarial productiva, que ayuda a tu empresa a ahorrar dinero y 
tiempo intercambiando documentos comerciales y contables de manera agil.
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Suministros

Contribuimos a la continuidad de tu negocio, suministrando equipos de cómputo 
y tecnología en el momento que más lo requieres.

Contamos con un equipo de expertos en tecnología dispuestos a asesorarte para 
que tomes la mejor decisión de compra ajustado a tus necesidades.
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Algunos de nuestros clientes

Teléfono: + 574 322 2168
   Celular: + 57 300 773 5842
   Correo: info@gintic.com.co

Contáctenos
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