SOBRE NOSOTROS:
B.A.G. S.A.S, es una compañía creada a partir de la iniciativa de profesionales
con fortalezas técnicas y comerciales, forjados por más de 15 años en
multinacionales, fabricantes e integradores de tecnología, desarrollando
proyectos tecnológicos de alto impacto en empresas del sector corporativo y
estatal en Colombia, destacando el buen servicio como factor primordial de
nuestra razón de ser, alineándonos con las necesidades de nuestros clientes.
Hoy en día la tecnología es una constante de evolución, nuestro compromiso
es permanecer a la vanguardia con el único propósito de tener una oferta
de valor continua y diferencial para nuestros clientes.
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NUESTRO PORTAFOLIO:

GESTION Y
ADMINISTRACION
DE TI

Diseño, definición e implementación de proyectos ITSM,
relacionados con herramientas de Mesa de Servicio y Gestión de
activos tecnológicos. Mejore sus procesos internos, con
herramientas certificadas ITIL, o a través de nuestras consultorías
en ITIL, en herramientas o assessment a sus procesos actuales.

Nuestras Fortalezas
✓ Experiencia en el diseño e implementación de Mesas
de Ayuda de alta complejidad.
✓ Profesionales y aliados estratégicos dedicados al
dimensionamiento de soluciones según las
necesidades del cliente.
✓ Procesos de diseño e implementación basados en ITIL
✓ Flexibilidad de crecimiento según la necesidad de
nuestros clientes
✓ Ahorro en costos ocultos, Reportes y estadísticas.
✓ Entrenamiento y capacitación a los responsables del
area de TI en la empresa para mejoramiento continuo
de su experiencia con nuestra herramienta.

NUESTRO PORTAFOLIO:
SOLUCIONES
DE

INFRAESTRUCTURA

Nuestras Fortalezas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Plataformas de Convergencia
Plataformas de Hiperconvergencia
Almacenamiento
Servidores: Rack, Torre, Blade
Networking
Virtualización
Soluciones SAAS

Hoy por hoy nuestros clientes buscan infraestructuras de IT con capacidad para soportar
cualquier contingencia y a su vez reducir costos asociados a infraestructura correctiva,
ahorrar espacio, energía y simplificar la administración y gestión. BAG SAS cuenta con los
mejores y mas reconocidos fabricantes lideres de esta industria en el mundo, brindando
así a nuestros clientes, tecnologías de vanguardia, para atender cada una de sus
necesidades y apoyarlos en el enfoque de su negocio hacia las tendencias tecnológicas
dentro de los esquemas de transformación digital que se vienen generando. (Big Data,
BYOD, Nube, entre otros.) Con BAG SAS. Tenga al alcance de su mano un consultor
especializado en soluciones de procesamiento y almacenamiento.

NUESTRO PORTAFOLIO:
COMUNICACIONES
UNIFICADAS Y
COLABORACION

Bag SAS se especializa en el suministro de
soluciones de VoIP de alta calidad. Excelente
conexión con su cliente, mayor competitividad.
Comunicaciones es la clave de la evolución.
Soluciones escalables, flexibles y eficientes, es
revolucionar sus comunicaciones para crear
conexiones duraderas y rentables con sus
clientes. Telecomunicaciones de avanzada al
alcance de sus necesidades, profesionales,
Innovación a través de Grupos Internacionales
de Desarrollo basado en estándares para redes
TDM, IP, SIP, WIFI, WIWAX. Los cimientos de
las comunicaciones Inteligentes.

NUESTRO PORTAFOLIO:

GESTION
DOCUMENTAL

BAG SAS ofrece una solución a través de un aplicativo de correspondencia y gestión
documental que proporciona a su compañía un manejo ágil, eficiente, sistematizado,
digitalizado y acorde a las normas legales del proceso de correspondencia . Más que un
sistema de gestión documental BAG SAS ofrece una poderosa herramienta que brinda una
solución integral al manejo de los procesos de correspondencia y gestión documental en
general.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Digitalización masiva de correspondencia
Control de versiones,
Seguridad en el acceso documental.
Procesamiento Digital
Indexación
Digitalización de Archivos
Almacenamiento y Custodia

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Outsourcing de servicio
Consultoría en Proyectos de TI
Mantenimientos preventivos y correctivos de IT
Mantenimiento y soportes de networking
Mantenimiento y soporte a infraestructura IP
Mantenimiento y soporte a Datacenter.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
✓ Corficolombiana (Grupo AVAL)
✓ Universidad EAN
✓ Cognos On Line
✓ Grupo CafeSalud
✓ Suppla
✓ Ministerio del medio ambiente
✓ Dispapeles
✓ SCARE
✓ Seguros Aurora / Condor
✓ Proquinal

……..

GRACIAS
RICARDO GONZÁLEZ GARZÓN
gerencia@bagsas.com
Cel: 3015884654

