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Quienes
Somos

Misión

Visión

Nuestra experiencia nos ha
llevado a trabajar proyectos

con altos requerimientos
con la premisa de resolver

necesidades tecnológicas. El
excelente talento humano

ha hecho que nos
relacionemos de una
manera tal que nos

convertimos en aliados de
negocio, la responsabilidad

de trabajar para la
sostenibilidad de soluciones

tecnológicas ha hecho de
nuestros clientes nuestra

mejor estrategia comercial
para posicionarnos como

líderes del mercado.

Somos una compañía que busca innovar en
todos los procesos que realizamos, apoyando a
nuestros Clientes en la búsqueda de la
eficiencia en los procesos tecnológicos y de
telecomunicaciones que tienen a su interior.

Integramos soluciones tecnológicas y de
infraestructura para sectores como el público y
privado, donde a través de un grupo de
consultores dinámicos con más de 20 años de
experiencia en el mercado, identificamos las
necesidades del cliente pasando por procesos
de calidad hasta encontrar el servicio final que
satisfaga las necesidades del usuario.

Estamos a la vanguardia de los constantes
cambios que se generan de manera periódica
en el sector, así apoyamos los diferentes
requerimientos del cliente final, ofreciéndole la
mejor alternativa según requerimiento.

Somos Soluciones a la
Medida!

Entregar una solución de
comunicaciones e

infraestructura llave en
mano hará que Exatic en el

año 2025 sea el más grande
integrador de

comunicaciones en
Colombia, implementando
soluciones a la medida con
estrategias de gestión del
cambio y ofreciendo de

manera mucho más simple
herramientas gestionadas

desde nuestra propia nube.



Nuestros

SUMINISTRO Y SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA 

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

Servicios
Contamos con altos estandares de calidad para que tus proyectos

brillen con luz propia... y nuestro equipo técnico y humano te
acompañarán paso a paso.

SUMINISTROS DE OFICINA

GESTIÓN DE INSTALACIONES



Suministros y Servicios de
Infraestructura
Tecnológica
En Exatic brindamos servicios de
implementación, operación y soporte de
soluciones de tecnología, que entregan un valor
adaptado a su necesidad de negocio. Contamos
con un equipo de profesionales certificados que
le brindan experticia en las más innovadoras
soluciones del mercado.

Almacenamiento e
Hiperconvergencia

Elimine las incidencias de la gestión de la TI
tradicional agrupando servicios de centro de

datos como el servidor, el almacenamiento y la
red, y permita que se gestionen en una única
aplicación, manejando marcas de diferentes

fabricantes tales como HP, Dell y otros, asi como
servicios de Infraestructura como Servicio

(IaaS).

Gestionamos soluciones de:

Virtualización

Creación de versiones virtuales de recursos
tecnológicos: Plataforma de hardware, sistemas
operativos, dispositivos de almacenamiento con

herramientas como Hyper V y VMware. 

Cloud

Servicio de gestión de recursos virtuales; servicio
de almacenamiento, Big Data y Data Analytics.
Software as a Service (SaaS); Plataforma como
Servicio (PaaS). Servicios de Microsoft, Adobe,

Atlassian y otros.



BackUp

Servicio que se realiza de forma automatizada,
centralizada y segura. Un componente clave

para salvaguardar los datos locales y en la nube.
Con esta solución, usted puede realizar copias
de seguridad y/o restaurar archivos, carpetas,
máquinas virtuales y de Gestores de Contenido.

Utilizamos herramientas como Veeam,
Barracuda y otras.

Servicios de consultoría e
implementación 

Servicios de consultoría en seguridad de la
información y gobierno digital.

Suministro y servicio de equipos
tecnológicos

 
Exatic provee equipos de tecnología de última

generación en calidad de suministro o DaaS
(Device as a Service), todo basado en las

necesidades y presupuestos del usuario final.
Equipos de todas las marcas reconocidas como

HP, Lenovo, Dell.
 

Asi mismo provee el servicio de mantenimientos
preventivos y correctivos a través de mesas de

servicio.

Suministros y Servicios de
Infraestructura

Tecnológica



Servicios de

Instalaciones de infraestructura
de Comunicaciones, lógica y

eléctrica

Proveemos el servicio de suministro, instalación y
soporte de redes de Cableado estructurado con
sus respectivas redes eléctricas internas, de esta

manera Garantizamos el desarrollo, el
rendimiento y la optimización de Redes Wifi y Lan.

Telecomunicaciones

Videovigilancia

Exatic ofrece una tecnología de vigilancia visual
que combina los beneficios analógicos de los

tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de
Televisión) con las ventajas digitales de las redes

de comunicación IP con marcas 

Suministro de equipos de
Comunicaciones

Entregamos a nuestros clientes servicio a
diferentes marcas de equipos de

comunicaciones tales como Fortinet, Aruba,
Cisco entre otros, así como el suministro de los

equipos.



Servicios de

Ciberseguridad

Cuando hablamos de ciberseguridad, debemos
examinar en primer lugar el uso cada vez más

generalizado de Internet y el entorno de las
tareas que utilizan esta red el llamado

ciberespacio La evolución digital de la sociedad
y de la economía ha fomentado una mayor 

 interacción entre personas, empresas e
instituciones para lograr objetivos sociales y

económicos, creando, al mismo tiempo,
oportunidades para llevar a cabo una serie de
actividades delictivas, con nuevos modelos de

creación y organización de actividades ilegales,
Exatic realiza EL APROVISIONAMIENTO DE

EQUIPOS ASI COMO LOS SERVICIOS DE
configuración para análisis de vulnerabilidades,

a través de gestión ZTNA, con protección de
correo, Firewall, Sandbox, Siem, WAF.

Telecomunicaciones

“Si decides hacer solo las cosas que
sabes que van a funcionar, dejarás

un montón de oportunidades
encima de la mesa”

Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon.



Gestión de
Instalaciones

Suministros de
Oficina

Exatic garantiza la funcionalidad, y la
eficiencia de sus instalaciones mediante la
prestación de servicios para elementos y
espacios que son necesarios para el buen
funcionamiento del núcleo de negocio de
su compañía. 
Bajo esta premisa ofrecemos activos asi
como:

► Inventario a sus activos
► Adecuaciones civiles.
► Mobiliario.
► Servicios Eléctricos.
► Aire acondicionado.

Lo anterior integrado con mantenimiento
preventivo y correctivo según la necesidad.

Exatic provee a su compañíatodo lo
necesario para la gestión de oficinas como
son:
► Elementos de Papelería
► Elementos de cafetería.
► Repuestos y herramientas consumibles.

" Cualquier tecnología suficientemente
avanzada es equivalente a la magia."

Arthur C. Clarke



Años de 
Experiencia

Equipo de 
Trabajo

Ventajas de Nuestros
Servicios
Ventajas de Nuestros
Servicios

Somos un equipo multidisciplinario que
cuenta con la experiencia en la aplicación

de tecnología a empresas de diversos
sectores, dando valor real a cada proyecto

y acompañando a nuestros clientes en el
paso a paso...



SOMOS EXATIC
GROUP

Llámanos (+57) 312 4039683
PBX: (+57) 601 5801477

WhatsApp: (+57) 312 4039683
 

https://exaticgroup.com
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@ExaticGroup

@ExaticGroup

 Permitenos
hacer crecer tu
negocio con la
mágia de la
tecnología...

https://www.facebook.com/ExaticGroup
https://www.instagram.com/exaticgroup/
tel:+573124039683
tel:+576015801477
https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=573124039683&text=Hola.+Te+escribo+desde+el+Brochure+0de+Exatic+Group.
https://exaticgroup.com/
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https://www.facebook.com/ExaticGroup
https://www.instagram.com/exaticgroup/

