ESPECIALISTAS
EN SOLUCIONES DE NEGOCIO Y
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SOBRE NOSOTROS
MTI COLOMBIA S.A.S, es una empresa de tecnología y consultoría
tecnológica y empresarial a nivel nacional e internacional, con sede en
Neiva Huila, hoy en día ya esta en diversos países como Panamá, España,
Reino Unido, Republica Dominicana, Portugal y cuenta con inversión
extranjera de apoyo para sus operaciones. Dentro de sus principales
objetivos esta aplicar la ingeniería para plantear soluciones de valor por
iniciativa propia.

NUESTROS SERVICIOS
Consultorías en seguridad de la información.
Asesorías y consultorías en sistematización de procesos
empresariales.
Asesorías en fondos de inversión internacionales.
Soluciones digitales para empresas turísticas y hostelerías.
Licencias y Equipos de oficina.
Desarrollo de Software y aplicaciones móviles.

NUESTRAS VENTAJAS
Somos un equipo de trabajo multi disciplinario, conformado
por ingenieros y profesionales con amplia experiencia,
lideres en sus áreas, y referenciados por grandes compañías,
todo ello sumado al espíritu de trabajo en equipo siempre de
la mano del cliente, que es nuestra razón de ser.

www.mticolombia.com

CONSULTORIA EN
seguridad de la

información

Hoy en día la información se ha convertido en uno de los
activos más importantes para las organizaciones, tanto por la
estrategia como por su gestión; estar bien asesorado y tomar
las decisiones adecuadas para proteger la información y
asegurar un acceso eficiente y optimo a ella es un pilar
fundamental para cualquier organización.
En MTI COLOMBIA contamos con un grupo de profesionales
y aliados altamente formados y capacitados con la
experiencia en los más altos estándares para el apoyo,
asesoría y acompañamiento de los todos tus procesos.

CLOUD COMPUTING
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ASESORIAS Y CONSULTORIAS

en sistematización

de procesos

empresariales

Nos encontramos en la era digital, donde la globalización y el
teletrabajo exigen la transformación de las empresas por lo
que el tener sistematizados los procesos se ha vuelto
fundamental para su control y operación.
Nuestra experiencia, equipo multidisciplinario y calidad
humana en el área tecnológica y en el área administrativa
empresarial es el aliado perfecto para el desarrollo de tu
empresa.
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ASESORIAS EN FONDOS

de inversión

internacionales

Dentro de nuestra oferta de servicios y contactos formamos
parte de un grupo de especialistas dedicados a la formulación
de proyectos de inversión, dando viabilidad y asesorando a
estos para la consecución de estrategias del negocio.
Representamos fondos de inversión, amplia red de
inversionistas y gestión de créditos con entidades
extranjeras.
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soluciones

digitales para

empresas turísticas

y hostelerías

El turismo es uno de los negocios más lucrativos y que más genera
felicidad en el mundo; sin embargo, la situación actual ha rediseñado
llevado a esta industria a restructurarse, no solo a nivel estratégico y de
mercado, sino también en el ámbito digital. Rodearse de buenas
soluciones y de profesionales del sector es claramente la mejor de las
estrategias.
En MTI COLOMBIA contamos con un grupo de profesionales
tecnológicos y consultores turísticos de ámbito internacional que te
garantizan una buena toma de decisiones ante la nueva visión turística
en la era digital. Nuestra amplia experiencia nos permite que tener las
mejores soluciones a disposición para cumplir tus objetivos, desde
empresas emergentes hasta las ya posicionadas en el mercado actual.
Agencias de viaje, turoperadoras, hoteles, reservas online, satisfacción
del cliente, todo a tu alcance.

www.mticolombia.com

licencia y
equipos de

oficina

Somos partners directos de Microsoft y Kaspersky en todas sus
soluciones, trabaja con seguridad y confianza legalizando tu
empresa manteniéndote a la vanguardia siempre con los mejores.
Infórmate de nuestros precios competitivos.

Trabajamos con las mejores marcas de importación directa en
equipos de cómputo, servidores y periféricos para el sector
empresarial que te brindan la mejor solución para la gestión y
operación optima de tu empresa.
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desarrollo de

software y
aplicaciones

móviles

Si estas pensando en adaptarte a la era digital, en
Mti Colombia contamos con un equipo completo de
especialistas en desarrollo de software, soluciones
de escritorio, web, apps móviles y mucho más.
Desde soluciones básicas para emprendimientos
hasta análisis y soluciones de flujos empresariales.
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info@mticolombia.com
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