


Somos una empresa Latinoamericana dedicada a brindar 
Soluciones TIC adaptadas a las necesidades de los distintos 
sectores empresariales. Incorporamos plataformas basadas en 
modelos de negocio de colaboración, gestión, inclusión y/o 
desarrollo de aplicaciones, para dotar de movilidad a sus 
procesos.
Nos orientamos al uso de tecnologías Cloud Computing que 
favorecen al incremento en la competitividad y en la cadena 
de valor de nuestros clientes.

¿Quiénes somos? 



Posicionar el modelo Cloud-On premise y de Servicios 
como una alternativa ágil, e�ciente y económica para que 
las empresas  puedan acceder a soluciones tecnológicas 
que les permita optimizar su negocio, mejorar signi�cativa-
mente sus operaciones y obtener ventajas competitivas en 
el mercado.

Misión

Crecer y posicionarnos como una de las compañías referentes 
de conocimiento en tecnología a nivel latinoamericano, 
concentrando esfuerzos, capacitación y recursos en la entrega 
de soluciones, no de productos independientes.

Visión



Certi�caciones y competencias

Sales Specialist
Business Intelligence
Small Business

Silver Cloud Productivity
Silver Small and Midmarket Cloud SolutionsC E R T I F I E D

Solutions Associate

O�ce 365

ACCREDITED SALES SPECIALIST

Creative Cloud for teams

Authorized
Education Reseller



Algunos de nuestros Clientes



Nuestros Productos

Microsoft Azure



Core Security  

- Endpoint Protection
- Web & Email Security
- Mobility

Soluciones de seguridad de endpoints, gateways y dispositivos móviles.



Threat Protection 

- Endpoint Management
- Data Center Security
 

Ayuda a los clientes a combatir amenazas más avanzadas y ataques dirigidos en varios puntos de 
control, incluidos los endpoints, las redes y el correo electrónico.



- Data Loss Prevention
- Encryption
- User Authenticatio

Information Protection

Ayuda a los clientes a proteger y controlar el acceso a sus datos donde sea 
que estén ubicados; en las instalaciones, en tránsito o en la nube. Tienen 
visibilidad y control sobre cómo los usuarios almacenan y comparten 
información, y cómo acceden a ella.



- Managed Security Services
- DeepSight Security Intelligence 

Mobility

Ayuda a los clientes a extender sus capacidades actuales y fortalecer su postura de seguridad en Managed 
Security Services, DeepSight Intelligence, respuesta ante incidentes y simulación de seguridad. Servicios 
que abordan la falta de conocimientos internos sobre seguridad de un cliente y que satisfacen su necesidad 
de minimizar la detección, reducir los tiempos de respuesta, reducir la sobrecarga operacional y permitir el 
cumplimiento mediante el reconocimiento proactivo de amenazas potenciales.



-  InfoScale
-  InfoScale Cluster Server 
-  InfoScale Cluster File System
-  InfoScale Cluster File System HA
-  InfoScale Volume Replicator
-  Data Insight 
-  InfoScale Operations Manager
-  InfoScale Dynamic Multi-Pathing
-  InfoScale Application HA
-  Disaster Recovery Advisor 
-  Disaster Recovery Orchestrator

Dynamic Storage and Continuity 

Ayuda  a mantener sus datos y las aplicaciones permanentemente 
disponibles en todos los sistemas operativos y los distintos tipos 
de hardware.



-   NetBackup
-   NetBackup Appliances
-   OpsCenter Analytics

Enterprise Backup and Recovery 

Ayuda a los clientes a optimizar la e�cacia de los 
datacenters y reducir los costos y la complejidad al 
mismo tiempo que protege la información crítica 
de la empresa.



-  Backup Exec
-  Desktop and Laptop Option
-  System Recovery

Mid Market 

Ayuda a las PYMES a mantener bajos los costos de administración 
y brindar altos niveles de funcionalidad, especialmente a medida 
que aumentan los entornos virtualizados y las plataformas de 
appliances.



Sistemas
 Híbridos  

Sistemas con protección
Local y copias de seguridad

Remotas redundantes
Para protegerse de

Interrupciones.

Sistemas
 Onsite  

Sistemas que sólo
Necesitan protección

De datos local.
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Sistemas
 Online  

Sistemas que sólo
Necesitan protección

De datos Online.
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Acronis Cloud permite realizar copias de seguridad
y sincronización de sus datos.

Aprenda cómo recuperar su
sistema de archivos.

Cómo hacer una copia de seguridad
De su ordenador.

Líderes de software de copia de seguridad, recuperación ante desastres y acceso a datos seguro para 
consumidores, PYMES y grandes empresas. Las soluciones incluyen software de copia de seguridad de 
servidores físicos, virtuales y en nube, gestión del almacenamiento, uso compartido de archivos seguro e 
implementación de sistemas. Ofreciendo soluciones seguras, completas y fáciles de utilizar para los datos 
en entornos locales, remotos, de la nube y en dispositivos móviles. 



¿Cuáles son sus Necesidades ? ¿Cómo le ayudamos?

Proyección de crecimiento
Escenarios de negocios
Reducción de costos
Productividad
Sistemas Operativos

Productividad (O�ce VL)
Active Directory
Seguridad
Exchange
Sharepoint
Virtualización
Todos los productos de MS
Soluciones Cloud

Depende
Si va a crecer-Proyección de
Crecimiento

Productividad (O�ce VL)
Exchange
Skype for Business
Sharepoint
Soluciones Cloud

No va a crecer O�ce FPP

Productividad
Sistema Operativo

O�ce FPP
Cloud (O365)

Tipos de
Licenciamiento

*OEM
*FPP
*OPEN
*OPEN VALUE
*GENUINE KIT
*SPLA
*CSP



Ofrece el poder de la productividad de la nube para negocios de todos los tamaños, lo que ayuda a 
ahorrar tiempo y dinero, y liberar recursos valiosos. Combina el conocido conjunto de escritorio de 
Microsoft O�ce con versiones de servicios de colaboración y comunicaciones basados en la nube,  
para ayudar a los usuarios a ser productivos desde prácticamente cualquier lugar a través de Internet.



-  Sistema de administración
-  Solución Electrónica
-  Análisis de bases de datos
-  Almacenamiento de datos

Sistema de administración y análisis de bases de datos 
relacionales de Microsoft para soluciones de comercio 
electrónico, línea de negocio y almacenamiento de 
datos. 



-  Control de infraestructura
-  Servidores y red
-  Hosting
-  Protección del sistema operativo
-  Herramientas administrativas
-  Virtualización de servidores

Sistema operativo que ofrece más control sobre la infraestructura de servidores y red, mejor hosting, protección 
del sistema operativo y el entorno de red, herramientas administrativas, facilidad de consolidación, virtualización 
de servidores y aplicaciones.



-  Máquinas virtuales
-  Back up and recovery
-  System recovery (DR)
-  Mobile angagement
-  Servicios de administración

Microsoft Azure

Microsoft Azure es una colección cada vez mayor de servicios 
integrados en la nube (análisis, proceso, bases de datos, móviles, 
redes, almacenamiento y Web) para moverse con más rapidez, 
llegar más lejos y ahorrar dinero. 



Ps Ai Id Dw

Fw Pr Sg Pl

Fl Fb AeEn

Au BrLr

Gracias a los nuevos servicios y aplicaciones con conectividad de 
Creative cloud, tendrás todos los activos y las herramientas que 
necesitas para desarrollar creaciones increíbles en ordenadores de 
sobremesa y dispositivos móviles. Hay planes disponibles para 
todo el mundo, como, por ejemplo, estudiantes, fotógrafos, 
pequeñas y medianas empresas. 



Hewlett Packard Enterprise 

Sistemas integrados

-  Hyperconvergencia
-  Convergencia

Servidores

-  Servidores para rack
-  Servidores de torre
-  Servidores blade

Almacenamiento

-  Almacenamiento completamente �ash e híbrido
-  Gama media y corporativa
-  Entry-Level Storage
-  Disponibilidad, protección y retención

Redes

-  Conmutadores
-  Enrutadores
-  Puntos de acceso y controladores



Contáctanos

@Tweet_tms

@Tmssas

Teléfono: 8004519

www.tms.net.co

Comercial@tms.net.co

thinkmanagementsolutions


