
Pymes On Line 
Su aliado estratégico en tecnología e innovación 

.pymesonline.co 
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Telecomunicaciones y Sistemas De Wi-Fi

Realizamos estudios, diseño, instalación, suministro, mantenimiento 
y puesta en servicio de sistemas de radiocomunicación UHF, VHF y 
HF; sistemas de WIFI empresarial y radioenlaces de datos e internet 
seguros y confiables. Contamos con plataformas robustas que 
cumplen con los estándares internacionales que garantizan la 
operación de los sistemas de radiocomunicación requeridos por las 
empresas en edificaciones, la industria, zonas abiertas, túneles, 
entre otros. Los sistemas de WIFI EMPRESARIAL, optimizan el canal 
de internet y controlan el acceso a usuarios y visitantes. Cuentan 
con software de monitoreo, estadísticas, informes, publicidad y 
marketing al acceso por usuario, que son las necesidades de las 
empresas, instituciones educativas, hoteles, Y restaurantes, entre 
otros. Interconectamos canales de datos e internet con radioenlaces 
de corto y largo alcance. Comercializamos equipos de radio 
comunicaciones, wifi, radioenlaces y de seguridad en todas las 
marcas certificadas para garantizar la calidad de nuestro servicio.



1�6 Páginas Web
Diseñamos y creamos la página web de acuerdo a sus necesidades y tendencias actuales del mercado, mostrando al 
mundo su empresa, productos, servicios y valor agregado, convirtiéndola en un vendedor las 24 horas del día, los 365 
días del año. 

Dentro de nuestra gama de servicios ofrecemos: 

• Posicionamiento SEO y SEM. ■ 

• Blogs.■ 

■ 

• Actualización de contenidos. ■ 

• Diseño de identidad■ 

• Tiendas virtuales (e-commerce).
■ corporativa .■ 

■ 

• lntranets. ■ 

■ 

E Cableado Estiruct;urado, Cert;ificación de Redes y Soport;e Técnico
9 Diseñamos, instalamos, 

realizamos mantenimiento y 
certificación de cableado 
estructurado y fibra óptica; 
sistemas eléctricos regula
dos y no regulados 

9 Ofrecemos el servicio de 
pólizas de mantenimiento 
preventivo y correctivo para 
equipos y redes de datos 

-

�-- Videovigilancia y Cont;rol de Acc
Asesoramos en el diseño, actualización, servicio de man
tenimiento de sistemas de video vigilancia con cámaras 
análogas, digitales HD, IP, de conteo y control de acceso, de 
acuerdo a esquemas de seguridad que le permitirán ahorrar 
en personal de vigilancia. Implementamos sistemas de control 
de acceso biométrico, tecnología NFC, conteo, cierre y 
apertura de zonas de ingreso y salida de personal, entre otros. 
Integración del sistema de control de acceso y sistemas de 
video vigilancia. 

8 Virtualizamos y realizamos 
mantenimiento a servidores, 
switches y routers 

8 Nos especializamos en 
garantizar la seguridad 
informática para su empresa 

8 Suministramos personal 
calificado. 

t'\ I Vent;a de Comput;adores y EqJJipos para Redes y Telecomunicaciones 
Ni, ----

Realizamos el suministro, venta y configuración en todas 
las marcas de equipos de cómputo, redes, cableado 
estructurado, de control de acceso, antenas, teléfonos IP, 
switches, routers, routerboards y UTM, licencias de 

· J _. : software empresarial y educativo entre otros. 

i�'i'61 Audit;oría, Consult;oría y Capacit;ación 
8 Brindamos capacitación a la medida (presencial y/o virtual) en

temas empresariales y de tecnología. 
8 Ofrecemos el servicio de auditoría y consultoría informática. 
8 Formulamos, elaboramos e implementamos proyectos 

tecnológicos y de innovación que generen valor al sector 
empresarial, optimizando los recursos con una tasa de retorno 
que garantice la inversión. 



Venta, Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados

Seguridad, Intrusión y Sistemas Contra Incendios

Sistemas de Iluminación Inteligentes - Domótica

Facilidad en el control de temperatura

Ayuda a la disminución de fatiga

Prevención de humedad ambiental

Consultoría previa

Diseño y planeación

Suministro de equipos

Montaje de equipos

Mantenimiento preventivo 

de sistemas y equipos

Planeación y diseño 

Extinción por agua 

Extinción con espuma

Extinción con agente limpio

Sistemas de evacuación

Sistema de Energía Solar

Facilita el ahorro energético

Aporta seguridad

Fomenta la acccesibilidad

 Inspección y mantenimiento



a Casos de Éxit;o

Sociedad Portuaria 

Buenaventura 
EL ALIADO DE LA COMPETn'lVlDAD 

M�LPLAST 
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.. • ESPECIALES
lrl<',15 /1,-xibl<:'s, solucion<'s integral<'> 

UNIVERSIDAD DE 
SAN BUENAVENTURA 
CALI 

CREs 
Úll'¡Xll'ilOÓnRegionaldeEducaciónSuperior 
Institución de Educación Superior _, ___ ,. .. , .. 

ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI 

ALCALDÍA DE 
A DELARlA 
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EternU 

Pureza 

la estación 
CENTRO COMERCIAL 

--C ALI-

SENSACIONAL 

H-\HAZ 
f;_ ABOGADOS 

INSTITUTO T�CNICO COLOMBIANO 

INTECCL 
Tu Futuro, nuestro propósito 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUEVO LATIR 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI 
¡Mejor gestión pública, mayor cafidad de vida! 

Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres 

Valle del Cauca 

LATCC 
Latinoamericana de la Construcción 

(ii,J} SmartFinancial

idio 
CENTRO DE DISEi'IO Y CONSTRUCCIÓN 

lNIWJ1N�¡l!l)E,Zl/$l�-
TRANSMISION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
Nlt.900.673.759-3 - Responsables de IVA 

No somO!O auto,.,t.,nedor.,s 
m1ing1.1uyen11ran,jesltd,@gm1il.com 

Calle 32 No. 4A-35 BI El Porvenir Tel.: 442 2311. Telelax: 3711332 
Cel.:314 682 78 85 Cali - Colombia 

INTENJ\LCO 
EDUCACION SUPERIOR 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TECNICAINDUSTRIAL 

RAFAEL NAVIA 
VARÓN 

Biblioteca 
OEPARTAMENTAL 

\lf'IMATIC 
INGENIEROS RU/Z SAS 

INDUSTRIAS 

:MACAR. 
Pinturas con calidad ! 

• 
Gf'-ADOCO� 

t:o,,._ DE JESÚS d ... 

AUTORIDAD AMBIENTAL 
DE SANTIAGO DE CALI 

INDAC.L 
1 DUSTRIA DE AUIIENTOS DE COLOMBIA 




