
Especialistas en soluciones
Documentales, tecnológicas y 

de suministros
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RIO TECHNOLOGY S.A.S   Es una 
empresa constituida desde el año 2002, 
que presta servicios especializados de 
tecnología y actúa como distribuidor de 
las principales marcas a nivel mundial. 
Su enfoque comercial está dirigido a la 
satisfacción integral de las necesidades 
tecnológicas y de suministros de sus 
clientes. Cuenta con sucursales en Bogotá 
y Medellín, y su ágil proceso logístico le 
permite tener cobertura a nivel nacional

Nos comprometemos a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en cuanto a todos sus requerimientos 
en Tecnología, hardware, software, servicios, accesorios 
y suministros para oficina, a través del acompañamiento 
técnico y profesional, precios competitivos, excelente 
servicio, y con procesos operativos y logísticos 
calificados.

Somos 
RIO Technology

Nuestra 
Política de calidad



3

En nuestro portafolio de servicios 
encontrará soluciones efectivas y 
ágiles diseñadas de acuerdo a las 
necesidades de  cada cliente, las 
tres líneas de servicio son: 

Infraestructura y soluciones en 
tecnológia. 

Computo y licenciamiento.
 
Audio y video.
 
Impresión y digitalización.
 
Sistemas punto de venta (POS).
 
Accesorios y periféricos.

Servicio técnico

Soluciones de ergonomía.

Outsourcing y renta de 
tecnología.

Portafolio
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Infraestructura y 
Soluciones en tecnología
Contamos con una extensa variedad en Hardware y 
Software especializado.

1.
Brindamos soluciones de infraestructura a 
su medida

Servidores
Almacenamiento
Networking
Soluciones en la nube

Soluciones de convergencia, e 
hiperconvergencia



5

Computo y Licenciamiento
Contamos con una extensa variedad en Hardware 
y Software especializado.

Hardware
Portátiles
PCs de escritorio
Workstation

2.
Software :
Microsoft:
Office Home and Business
Office 365
Windows 10 Pro
Kit de legalización
Adobe
TeamViewer
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Audio y video
Contamos con una serie de soluciones para las 
necesidades de audio y video en su compañía

Videoconferencia
Cámaras de seguridad
Telepresencia
Pantallas interactivas
Videoproyectores
Monitores

3.



Impresión y 
Digitalización
Somos aliados de las marcas más 
importantes de impresión y 
digitalización en Colombia

Multifuncionales
Impresoras
Scanner
Fotocopiadoras

4.
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Sistemas Punto de 
Venta - POS
Implementa las soluciones de tecnología POS que 
necesitas para tus puntos de venta

Equipos POS
Impresoras POS
Gestión de inventario - Lector de código de barras
Administración de empleados

5.
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www.riotechnology.com.co

Accesorios y 
Periféricos
Tenemos para ti todos los accesorios 
que necesita tu empresa

Mouse
Teclados
Discos
Memorias
Morrales
Diademas
Adaptadores

6.
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www.riotechnology.com.co

Soluciones de 
Ergonomía
Buscamos brindar todas las soluciones 
necesarias para la salud en los puestos 
de trabajo de tus colaboradores:

Mouse ergonómicos
Teclados ergonómicos
Descansa pies
Soportes para monitores
Mesas para portátiles
Ortopédicos
Pad mouse y descansa muñecas
Tapetes antifatiga

7.



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

8.



Servicio 
Técnico
Mantenimiento de equipos
Partes y repuestos
Contratos de mantenimiento 
y soporte

9.



Nuestros Clientes
Ya son muchas empresas las que han 

incrementado su productividad de
sus colaboradores con un ambiente óptimo.
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Contáctenos:
contactenos@riotechnology.com.co
PBX 8966500 EXT. 101 / CEL. 312 587 92 31

BOGOTÁ:
Auto. Medellín Km. 3,5 Terminal Terrestre de Carga De 
Bogotá Modulo 4 Bod. 40 Siberia - Cota
MEDELLÍN:
Tel.: (57-4) 444 33 98 / 316 806 7273

riotechnology.com.co


