
Especialistas en soluciones
Documentales, tecnológicas y 

de suministros
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Somos una empresa constituida 
desde el año 2002, que presta servi-
cios especializados de tecnología y 
actúa como distribuidor de las prin-
cipales marcas a nivel mundial. Su 
enfoque comercial está dirigido a la 
satisfacción integral de las necesi-
dades tecnológicas y de suministros 
de sus clientes. Cuenta con sucursa-
les en Bogotá y Medellín, y su ágil 
proceso logístico le permite tener 
cobertura a nivel nacional.

Somos 
Riotechnology
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Nos comprometemos a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en cuanto a suministros, accesorios 
para oficina, hardware y software, así como servicios 
integrales de impresión y copiado, a través del cumpli-
miento en entregas, precios competitivos y  un excelente 
servicio, con procesos operativos y logísticos calificados.

Nuestra 
Política de calidad

En nuestro portafolio de ser-
vicios encontrará soluciones 
efectivas y ágiles diseñadas 
de acuerdo a las necesida-
des de  cada cliente, las tres 
líneas de servicio son:

Portafolio



4

Soluciones  Integrales de 
Hardware y Software
Contamos con una extensa variedad en 
Hardware y Software especializado.

Hardware:
Impresoras
Portátiles 
Fotocopiadoras
Plotter
Equipos POS
Medios Magnético

Software :
Control de usuario y  
copiado.
Control de Dispositi-
vos local y remoto
Licenciamiento
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Suministros para 
equipos, papelería, 

aseo y cafetería.

Nuestro catálogo de productos incluye más de 6500 refe-
rencias de productos seleccionados, cada uno de ellos de 
excelente calidad.

( Tóner, Tintas, Papel, Data Tape, toda la papelería e imple-
mentos de aseo y cafetería ...)



Outsourcing de Impresión – 
Renta de tecnología
Integramos en un paquete de servicios: los dispositivos ne-
cesarios, suministros, papel, servicio técnico, mantenimiento 
preventivo y correctivo, monitoreo y administración de las im-
presoras y dispositivos, configuración de la red de impresión, 
administración de activos y reportes de consumo por centros 
de costos. 

Switching & 
Routing

Comunicaciones 
unificadas

Seguridad 
Informática



Infraestructura 
Tecnológica
La infraestructura tecnológica 
es la base primordial de cualquier 
empresa y permite la optimización 
de sus recursos, el aumento del va-
lor de su empresa y una respuesta 
más rápida a los requerimientos del 
mercado.
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Soluciones 
en cableado 
estructurado
Soluciones de Cableado Estructu-
rado en categorías 5E, 6 y 6A UTP 
y Blindado.(En diferentes Marcas).
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Circuito cerrado 
de televisión
Modernos sistemas de Circui-
to Cerrado de televisión que 
ofrecen la posibilidad de mo-
nitorear y grabar permanente-
mente las empresas, bodegas, 
puntos de venta y en general 
las áreas sensibles de seguridad 
que se pueden ver afectadas 
por riesgos como robo, intru-
sión, sabotaje, etc.

www.riotechnology.com.co
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Sistema Biométrico
Objetivos generales
•	 Aumentar la productividad de la organi-

zación a través del control estricto de los 
tiempos trabajados por los empleados.

•	 Disminuir los costos de nómina evitando 
pagos de tiempos no laborados.

•	 Optimizar los tiempos de cálculo de nó-
mina.

•	 Evitar la suplantación en la marcación de 
tiempos laborados.
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Control de Inventarios
Brindar soluciones de inventario, informa-
ción, comercialización, cadena de sumi-
nistros y optimización de activos.

www.riotechnology.com.co



Contáctenos:
contactenos@riotechnology.com.co 
PBX: (57+1) 896 65 00
Auto. Medellín Km. 3,5 
Terminal Terrestre de 
Carga de Bogotá 
Modulo 4 Bod. 40 Siberia - Cota

riotechnology.com.co


