


Somos una empresa Valle Caucana con más
de 20 años de experiencia en el mercado,

ubicados en la Ciudad de Cali, con cobertura a
nivel nacional. Nos especializamos en
administrar y gestionar soluciones de

Tecnología de la información enfocándonos en
los servicios de outsourcing TI basados en

talento humano y el renting de planta locativa.
 
 
 

QUIENES SOMOS



A través de más de 20 años de experiencia,
estandarizaciones, buenas prácticas, certificaciones y
personal integro, nos convertiremos en su aliado
estratégico, soportando, administrando y mejorando su
proceso o área de T.I, garantizando la sostenibilidad,
continuidad y seguridad de la infraestructura tecnológica de
su empresa, alineados a las estrategias de cada
organización.

Ser siempre reconocidos como una de las mejores
alternativas para gerenciar el área o proceso de T.I
(Tecnología Informática); a través de modelos de
tercerización (Outsourcing), que se ajusten y aporten a los
procesos de crecimiento sostenible y estratégico de
nuestros clientes. 

MISIÓN

VISIÓN



Nuestras soluciones

Alquiler de oficinas
físicas y virtuales

Tenemos a tu disposición toda
nuestra infraestructura locativa

amoblada, además con nuestras
oficinas virtuales tienes dirección

comercial, recepción de
correspondencia, numero e IVR
exclusivo, recepcionista y uso
de espacios físicos por horas

todo para que mejores la
presentación de tu

empresa, ahorrando en costos
locativos. .

 

Administración
y soporte TI

Con la experiencia y personal
altamente calificado,

administramos y gestionamos
la infraestructura TI de su

compañía, ayudando a reducir
riesgos y costos operativos.

Licenciamiento
y Productos

Somos aliados de las mejores y
más reconocidas marcas de
equipos y licenciamiento del

mercado. Ayudamos a
optimizar su productividad y
mejorar su seguridad de la

informática.

Gestión del talento
Humano

Brindamos soluciones de
outsourcing basadas en la

gestión del  talento humano. 
Encontramos y ponemos a 
 disposición el talento que
cada compañía requiere,

ofreciendo flexibiliad, 
 reducción de costes y riesgos

de selección y contratación.



ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE TI

BPO 1.0 T.I

Ponemos nuestras
manos para la

administración, gestión
y soporte de la toda

infraestructura
tecnológica de tu

empresa

Mediante nuestra mesa
de servicios ayudamos

a solucionar los
requerimientos e
incidencias de sus

equipos con técnicos
especialistas con

servicio remoto o en
sitio

MESA DE SOPORTE -

REMOTO Y EN SITIO

Somos aliados estratégicos
de uno de los mejores

laboratorios de recuperación
de datos informáticos. Con

todas las aplicaciones y
herramientas para recuperar,

salvar información  desde:
Discos duros internos

Discos duros de estado
sólido, Datos de

Dispositivos Extraíbles,
Datos de MAC,
Ransomware

RESCATE DE

INFORMACIÓN 



Reduzca costos administrativos y de
personal.
Administre y controle sus activos
tecnológicos.
Promueva su empresa a un nivel superior
frente a sus colaboradores y clientes. 
Respuesta rápida y oportuna de sus
requerimientos e incidentes TI.
Aumente la satisfacción y productividad de
sus colaboradores.
Oportunidad para enfocarse en su core de
negocio.
Proteja su información e infraestructura.
Mitigue riesgos y fraudes tecnológicos.
Centralización de la información.
Conocimiento y control de inventarios T.I

BPO 1.0 T.I

Características
Nuestro personal experto y mesa de servicio, brindará
toda la gestión, operación y soporte de la infraestructura
de su área TI. Ponemos nuestras manos para que su
empresa se pueda enfocar en sus objetivos, en lo que
saben hacer.
Realizamos el análisis y diagnóstico de su estado T.I actual,
proponemos,  arquitectamos y ejecutamos las las mejoras
continuas que MINIMICE SUS RIESGOS INFORMÁTICOS: 
- Pérdida de información (virus o errores)
- Multas por licenciamiento ilegal
- Pérdida de Hardware entregado a empleados
- Fallas de internet y conexión
- Caída de servidores
- Descentralización de información (claves, accesos)
- Improductividad
- Atraso tecnológico. 
Todo dentro del presupuesto de inversión de la compañía.
Realizamos el monitoreo y soporte de requerimientos
e incidencias mediante nuestra mesa de servicios
atendiendo vía remota o en sitio de ser necesario.

 

Beneficios



¿Como funciona el servicio?

Analizamos y diagnosticamos el estado actual de su área TI,
detectamos los problemas de mayor impacto en la productividad y
riesgos informáticos.
Arquitectamos las posibles soluciones con base en buenas prácticas
que soporten la estrategia organizacional, para mejorar su seguridad
informática, su planta de equipos y su licenciamiento, siempre
validando el presupuesto de inversión para las mejoras
Ejecutamos y soportamos los procesos, planes, hardware y software
aprobados. 

1.

2.

3.

Administramos el software, Hardware y recurso Humano T.I garantizando
que los recursos de T.I este siempre controlados, asegurados, centralizados
y disponibles para la organización. 
Ponemos a su disposición nuestra herramienta de gestión de casos,
en dónde se asignarán los tickets para la solución de incidentes y
requerimientos TI vía remota o en sitio según la necesidad.

 
El servicio incluye:

- Análisis de estructura TI actual
- Propuesta de mejora
- Atención de requerimientos mediante MESA DE SERVICIOS
- Soporte técnico en sitio y remoto
- Mantenimiento preventivo.
- Informes de gestión e indicadores mensuales 
- Administración e Inventario de DEL HARDWARE, SOFTWARE Y RECURSO HUMANO DE
T.I. 

 



MESA DE SOPORTE CON TECNICOS DE
SOPORTE T.I - REMOTO Y EN SITIO

Características Beneficios

Nuestra mesa de servicios es el punto de
contacto para que los usuarios presenten
requerimientos e incidentes T.I en los equipos
de computo y periféricos de su empresa.
Registra, diagnostica, documenta y da soporte
técnico a través de técnicos especializados,
usando acceso remoto , línea telefónica.
Además contamos con técnicos en sitio en
todo el territorio nacional incluso en
municipios alejados
Es útil para empresas dónde la mesa de
servicio tiene desbordamiento de casos, el
área T.I esta saturada, o se tiene sedes
alrededor del país sin personal de soporte
técnico T.I propio.
 

Atención inmediata a usuarios.
Técnicos/ingenieros especialistas en sitio.
Aumento Productividad.
Reducción de riesgo de los imprevistos
Mayor duración de sus equipos de TI
Disminución de carga del  área T.I
Sistematización Solicitudes.
Detección temprana de errores recurrentes. 
Análisis de incidentes y requerimientos
mensual
Seguridad y confianza con técnicos
especializados.
Garantía de soporte, y solución de problemas.
Cobertura de soporte técnico a nivel nacional.



¿Como funciona el servicio?



Administración Peticiones del servicio

Errores al enviar a imprimir
Errores iniciando sesiones de red
Dispositivos que no prenden o no
funcionan adecuadamente
Problemas para conectarse a Internet
Problemas de bloqueo en el equipo.
Errores enviando o recibiendo correos.
Mensajes de error detectados en el equipo
y/o en alguna aplicación especial.
Problemas con la conexión de red.

Soporte Técnico Correctivo para solucionar
errores o eventos que generan interrupción
en los servicios:

INCIDENTES
Instalación de elementos de forma local o en red.
Desinstalación de elementos de hardware 
Traslado de ubicación física de dispositivos de
Hardware.
Instalación de periféricos.
Desfragmentación de discos duros. 
Configuración de Perfil de Usuario. 
Ingreso al dominio 
Backup y restauración de información 
Instalación de aplicativos básicos.
Solicitudes de cambio de partes. 
Asesoría para realización de backup de información.
Formateo de Disco Duro.
Actualización de software. 
Instalación y desinstalación de Sistema Operativo
Configuración de cliente de correo con perfil asignado
para la cuenta.

REQUERIMIENTOS



 SOPORTE EN SITIO - TECNICOS
DE SOPORTE

Una de nustras grandes ventajas para la atención de soporte
en sitio T.I, es la disponibilidad de especialistas
técnicos/ingenieros en diferentes ciudades y municipios
del país, incluso en poblaciones alejadas. Hemos
desarrollado y certificado a cada uno de nuestros técnicos en
sitio, para brindar a nuestros clientes el mejor servicio y
seguridad.
Todos nuestros servicios tiene el respaldo y garantía Tecolsoft, el
cual brinda seguridad al cliente quien recibirá siempre un servicio
a satisfacción.
Desde la sede principal,  nuestra mesa de ayuda coordina y
controla cada requerimiento, garantizando cumplir los ANS
que se tengan con cada uno de nuestros clientes.
Es un servicio que se ajusta perfectamente a empresas
con sedes en multiples ciudades del territorio nacional,
aportando a incrementar la estandarización de sus
procesos.
En Tecolsoft trabajamos para ser su aliado estratégico

 



Reclutamiento
y  Selección

Personal en
misión

Outsourcing

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (RPO)



OUTSOURCING TI

El servicio de outsourcing T.I  permite  tener
personal técnico propio de Tecolsoft para
administrar o  gestionar tareas específicas dentro
de las organizaciones. Este personal es
administrado directamente por Tecolsoft y se tiene
toda la responsabilidad por el cumplimiento de la
labor contratada. Administración de proyectos con
profesionales desde nivel técnico, hasta niveles
especializados según se requiera, durante el
tiempo que sea necesario.
Es útil para empresas en dónde el área de
tecnología esta desbordada, surgimiento de
nuevos proyectos y no se tiene personal
suficiente, no se tiene área de T.I establecida,
el conocimiento del área de tecnología es
poco o nulo, los directivos se van a centrar
solo en el Core del negocio, entre otras 

Minimice riesgos de contratación de personal
Mitigación de riesgos de responsabilidad
solidaria
Reduzca los tiempos de respuesta de su área TI.
Obtenga el perfil requerido en poco tiempo.
Obtenga los perfiles con la experiencia
requerida.
Solucione rápidamente las vacantes imprevistas
que se le presenten.
No se preocupe por la evaluación de personal.
Libere carga de su área de Gestión Humana.
Mayor concentración en el core de su negocio
Continuidad y permanencia de los
requerimientos de un proyecto.
Reemplazo o reducción de tarifa por
incapacidades o vacaciones

Características Beneficios



OUTSOURCING TI

NUESTRO PROCESO

Reclutamiento y
selección

 
Encontramos el mejor

talento para tus
proyectos en conjunto

con el cliente.

Contratación
 

Realizamos la
contratación de

directamente con
Tecolsoft.

Inducción
 

Se realiza
capacitación
técnica inicial

sobre los
procesos clave a

ejecutar.

Contacto con
responsable de área

 
Realizamos el enlace
del colaborador con

su contacto inmediato
dentro del cliente,

líder del área donde
va a ejecutar la labor.

Seguimiento y
evaluaciones

laborales
 

Periódicamente se
realiza seguimiento

del personal en
outsourcing, además
de evaluaciones de

desempeño.

Crecimiento laboral
 

Apoyamos el crecimiento
laboral, realizando
certificaciones y

capacitaciones mediante
entes e instituciones
reconocidas para los

colaboradores en
outsourcing, según las

necesidades del  cliente.

Informe mensual y
facturación

 
Realizamos un

informe mensualizado
del desempeño de los

colaboradores en
outsourcing y

presentamos al cliente
en reunión virtual. Se
realiza la facturación
mensual del servicio.



PERSONAL EN MISIÓN

 
Realizamos la contratación de profesionales desde nivel
técnico, hasta niveles especializados según se requiera,
con el fin de colaborar temporalmente durante la
ejecución de proyectos o labores dentro de las
instalaciones del cliente, el cliente es quien administra y
gestiona el colaborador, cuenta con las facultades para
tomar la potestad de subordinación y la responsabilidad
en el cumplimiento de tareas y metas es del cliente.
Es útil para empresas en dónde la contratación
directa de personal tarda mucho, es costosa, no
se tiene la experiencia o el tiempo para buscar el
perfil o la empresa es proyectizada. Además para
suplir reemplazos de vacaciones, incapacidades o
proyectos de corto y mediano plazo .
Tenemos una gran base de datos con perfiles
disponibles para solucionar su necesidad
rápidamente.

Minimice riesgos de contratación de personal
Aumente su fuerza laboral solo por el tiempo
requerido.
Elija y mantenga solamente las personas
realmente efectivas en sus proyectos.
Reduzca los tiempos de respuesta de su área
TI.
Obtenga el perfil requerido en poco tiempo.
Obtenga los perfiles con la experiencia
requerida.
Solucione rápidamente las vacantes
imprevistas que se le presenten.
Libere carga de su área de Gestión Humana.
Mayor concentración en el core de su
negocio.

Características Beneficios



DIFERENCIAS
SERVICIOS

PERSONAL EN
MISIÓN VS

OUTSOURCING



RECLUTAMIENTO
El proceso de reclutamiento es el primer paso
para lograr tener el telento necesario para el

crecimiento de la compañía, la gestión de este
en conjunto con la selección pueden hacer la

diferencia entre el éxito o fracaso  de un
objetivo dentro de una organización.

En nuestro proceso de reclutamiento de
personal atraemos talentos potenciales para

ocupar los roles que nuestros clientes
necesitan, categorizamos cada postulante de
acuerdo a su perfil y lo incluimos en nuestras

bases de datos.



RECLUTAMIENTO

Análisis de necesidades y requisitos laborales dentro la
empresa.
Publicación y divulgación sobre las vacantes a través de
varias plataformas, incluida nuestro propio canal.
Atracción de candidatos interesados .
Filtro de hojas de vida con parámetros establecidos a cada
necesidad o requerimiento
Selección de mejores candidatos (de requerirlo el cliente)
Envío de Hojas de vida seleccionadas (cantidad requerida
por el cliente)
Entrevista previa telefónica (de requerirlo el cliente)

Captamos y filtramos a los mejores talentos de acuerdo a las
necesidades de perfil determinadas por el cliente.

Mediante herramientas
tecnológicas de inteligencia
artificial y personal expertoBeneficios

- Costos menores en
comparación con pautas de

plataformas de empleo y con
mayores beneficios

 
- Rapidez en reclutamiento de

hojas de vida, posteamos el
perfil en más de 10 canales

reconocidos y plataformas de
empleo 

 
- Liberación de carga de

trabajo al área encargada de
selección, realizar filtros de

hojas de vida es una tarea
desgastante

 
-Entrega de hojas de vida con

perfiles enfocados únicamente
en la necesidad y restricciones

planteadas .
 
 



RECLUTAMIENTO

Cliente crea
requerimiento.

Herramienta ITSM

Generación de alerta
a especialista de

GGHH

Búsqueda en 
bancos de talento con

herramienta de
inteligencia artificial y

redes sociales

El candidato aplica a la vacante,
mediante la el portal de empleo
https://tecolsoft.sherlockhr.com/

Filtración de perfiles,
dependiendo

de % de ajuste al perfil

Envío al
cliente/profesional
selección Tecolsoft

número de hojas de
vida requeridas

Envio de entrevistas
virtuales a candidatos

más opcionadosl

NUESTRO PROCESO



SELECCIÓN

La selección de personal es la segunda fase
después del reclutamiento.

 La meta en el proceso selección es identificar
y seleccionar a la persona que nuestro cliente

necesita de entre las personas postuladas,
quién tenga un perfil que se adapte a la

necesidades de aptitud y actitud requeridas.
Nuestra misión es elegir a la persona que mejor  
pueda apoyar el foco de la empresa contratante

para alcanzar la misión y la visión propuesta



SELECCIÓN

NUESTRO PROCESO

Selección de las
dos o tres

personas que
mejor se adaptan

al perfil

Entrevista 
personal con 
responsable 

de GGHH

Validación de
referencias

personales y
laborales

Validación  de
antecedentes 

 y pruebas
psicotécnicas

Entrega de
informe de

selección desde
GGHH

Selección de
candidato o
candidatos,
entrega a

contratación



Renting
Oficinas Físicas

Oficinas
Virtuales

Renting Estaciones
de trabajo

individuales

ALQUILER DE OFICINAS FÍSICAS Y
VIRTUALES



Tenemos toda la
infraestructura lista
para que inicies tus
actividades de call

center

Disponibilidad de mobiliario (superficie,
silla ergonómica)
Zona de parqueo

Para 3 carros y/o mas de 20 motos,
vigilancia en la cuadra 7x24.

Capacidad para más de 80 puestos
de trabajo con posiblilidad de

distanciamiento durante
contingencia

RENTING Estaciones
de trabajo individuales

D ipon i b i l i d ad  de
t oda s  l a s  r e d e s  de

t e l e f o n í a

D i r e c c i ó n  c ome r c i a l
e n  Ca l i

E x c e l e n t e  ub i c a c i ó n ,

u s o  de  s u e l o
c ome r c i a l

C ab l e ado  

E s t r u c t u r ado

Redundanc i a  

E l é c t r i c a

Ca f e t e r í a  y  

z on a  L un ch

C l ima t i z a c i ó n

Con t r o l e s  de  Acc e s o

Sopo r t e
T é cn i c o



OFICINAS VIRTUALES
Ahorra en costos
administrativos 

Cuenta con una dirección
comercial física, recepción de
correspondencia, número de
teléfono exclusivo con IVR y
contestación personalizada,
transferencia de llamadas y

uso oficinas por horas según
el plan que elijas

INICIA TUS PROYECTOS CON 
EL PRESUPUESTO ADECUADO



Dirección Comercial
Cuenta con dirección física para tus actividades comerciales,

recepción de correspondencia y para la presentación de tu
empresa 

Número exclusivo y contestación
Tienes tu propio número con PBX personalizado, cuando no

puedas responder, nuestra recepcionista contesta a nombre de tu
empresa

Notificaciones
Recibimos tus mensajes y te los notificamos vía email o

Whatsapp

Oficinas físicas
Atiende a tus clientes, trabaja en tus ideas y reúnete con tu

equipo en nuestras oficinas y salas de juntas

Oficina virtual

Dirección comercial física para el
domicilio de su empresa
Recepción de correspondencia y
paquetería con notificación vía e mail y
reenvío de correspondencia escaneada.
Número de teléfono exclusivo con IVR
personalizado (dos canales de llamada)
(dos extensiones)
Atención telefónica personalizada en
horario de oficina
Transferencia de llamadas. (hasta 200
minutos)
Atención y notificación de visitantes
Sala de Juntas u oficina presencial de
acuerdo al plan seleccionado. (Sujeto a
programación y disponibilidad)
Cafetería autoservicio



Planes Oficinas virtuales

Dirección Comercial
Recepción de
Correspondencia y
Paquetes.
Notificación de
Correspondencia vía E-mail
y reenvío con scanner
Atención de visitantes 

 

Dirección Comercial
Recepción de correspondencia/
Paquetes.
Notificación de Correspondencia vía
E-mail
Número de teléfono exclusivo. (dos
canales de llamada) (dos
extensiones)
Atención telefónica personalizada
Transferencia de llamadas.(100
minutos)
4 Horas de Oficina Física mensuales
no acumulables

 

Dirección Comercial
Recepción de correspondencia/
Paquetes.
Notificación de Correspondencia vía
E-mail
Atención de visitantes
Número de teléfono exclusivo. (dos
canales de llamada) (dos extensiones)
Atención telefónica personalizada
Transferencia de llamadas.(200
minutos)
4 Horas de Oficina Física y 4 horas
sala de juntas mensuales no
acumulables

 

85mil
$

+ iva 19% mensual

Emprendedor

239mil
$

+ iva 19% mensual

Ejecutivo

289 mil
$

+ iva 19% mensual

Dirección Comercial

*Costo Extensión adicional 20.000  *Costo Extensión adicional 20.000  



Planes Oficinas virtuales

PBX y Recepción

169mil
$

+ iva 19% mensual

Número de celular exclusivo
con IVR personalizado (dos
canales de llamada) (dos
extensiones)
Atención telefónica
personalizada en horario de
oficina
Transferencia de llamadas.
(100 minutos)
Recepción de mensajes y
notificación via e-mail

 

Magnifica tu empresa
Con nuestro número
exclusivo tendrás IVR

personalizado, las llamadas
entrarán directamente a tu
celular, cuando no puedas

responder, nuestra
operadora, tomará tus

mensajes y te notificará vía e-
mail o Whatsapp.

*Costo Extensión adicional 20.000  



Planes desde 

700

Dirección comercial física para el domicilio de su
empresa
Asignación permanente de Oficina.
Moviliario desde 2 Puestos de trabajo en adelante
(Escritorios, sillas ergonómicas y archivador)
Recepción de correspondencia y paquetería.
Número de teléfono exclusivo. 
Atención telefónica personalizada en horario de
oficina
Transferencia de llamadas. (100 minutos)
Atención y recepción de visitantes.
Sistema de alarma y camarás vigilancia
Conexión a internet wifi
Aire acondicionado, baño corporativos, aseo de su
oficina, servicio de cafetería autoservicio ilimitada
Uso de zonas sociales (cafetería, zona lunch)
Hasta dos horas de sala de juntas mensuales
incluidas

OFICINAS FÍSICAS

mil$
+ iva 19% mensual

*Contrato mínimo por tres meses

Ahorre hasta un 70% en costos
administrativos comparado con una

oficina convencional 



RESCATE DE INFORMACIÓN

Características Beneficios

Somos aliados estratégicos de uno de los mejores
laboratorios de recuperación de datos
informáticos. Con todas las aplicaciones y
herramientas para recuperar, salvar información
desde: Discos duros internos Discos duros de
estado sólido, Datos de Dispositivos
Extraíbles, Datos de MAC, Ransomware.
Nuestro equipo de  ingenieros es especializado en
prestar el servicio de  recuperación de datos, ha
desarrollado toda la tecnología en el campo de
rescate de información. Contamos con cuarto
limpio para realizar los procedimientos de
extracción y garantizamos la confidencialidad de los
datos recuperados al 100%

Experiencia certificada de operaciones de
recuperación de datos.
Cuarto Limpio (clean room) para los
procedimientos de cambios de partes físicas en
discos duros dañados.
Trato profesional y asesoría experta.
Custodia de datos recuperados con
confidencialidad estricta.
Diagnóstico rápido y confiable
Análisis, peritaje forense de información.
Recuperación de información desde:

- RAID / NAS / SAN / Servidores
- Datos PC y Portátiles
- Datos en MAC
- USB/SD/MicroSD
- Discos Duros Externos
- Datos DVR / CCTV
- Celulares / Tablets

https://www.masterrecoverylab.co/portfolio-items/raid/
https://www.masterrecoverylab.co/portfolio-items/recuperaciondedatospc/
https://www.masterrecoverylab.co/portfolio-items/recuperaciondedatosmac/
https://www.masterrecoverylab.co/portfolio-items/memorias/
https://www.masterrecoverylab.co/portfolio-items/discoduroexterno/
https://www.masterrecoverylab.co/portfolio-items/dvr/
https://www.masterrecoverylab.co/portfolio-items/celulares/


LICENCIAMIENTO Y PRODUCTOS

Licenciamiento



Accesorios y Redes

Movilidad



Cómputo

Impresión

Pos



ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES 


