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PCM International Corp. con sede principal en la ciudad de Miami, FL 
(Estados Unidos de América) y sede en la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca (Colombia) es un especialista en consultoría, integración y 
puesta en marcha de proyectos de ingeniería, infraestructura 
tecnológica e informática enfocada en idear, proponer y crear 
soluciones integrales en busca del aseguramiento de ingresos de las 
compañías a nivel mundial.

Nuestra compañía soporta la operación con 3 líneas de negocio:

•  Consultoría   •  Integración  •  Distribución
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Nuestro enfoque metodológico genera la planificación de 
adquisición en hardware/software/servicios informáticos requerido 
en los diferentes proyectos corporativos generando rentabilización 
empresarial mediante el análisis, la optimización y el monitoreo de la 
cadena de valor en las organizaciones.

La consultoría se basa en el aseguramiento de ingresos que se 
fundamenta en la combinación de organización, procesos e 
información para entender y monitorear el proceso que genera el 
flujo de ingresos de la compañía, asegurando que los riesgos 
asociados a los ingresos sean identificados, enfocándonos en los 
eventos que originan los números y no en el análisis de resultados.

Consultoria
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Conectividad local-a-global respaldados por la confiabilidad y la 
seguridad de extremo a extremo. Para las corporaciones de todo el 
mundo, nuestro enfoque en el cliente primero, nos hace ser la 
conexión de confianza para el mundo en red.

Conectando y protegiendo el mundo en red:

•Soluciones de infraestructura
• Computación y soluciones móviles
• Soluciones de Software 
• Soluciones de pago
• Soluciones de impresión
• Redes de datos
• Administración y servicios profesionales (Pólizas de soporte)
• Seguridad
• Soluciones de voz
• Renta de equipos (Computadoras, servidores, impresión, etc)

Integración
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Hardware

Servidores
Equipos de almacenamiento
Equipos para conectividad y 
comunicaciones (Networking)
Equipos de escritorio
Equipos portátiles
Tabletas y Smartphone
Impresión & Scanner
Equipos audiovisuales
Equipos de respaldo y acondicionamiento
Equipos de radiocomunicación, control de 
acceso y vigilancia/seguridad
Equipos de soluciones de electro-oficina

Software

Sistemas Operativos
Licenciamiento
Bases de datos
Virtualización
Seguridad (Infraestructura y redes)
Backup y recuperación
Productividad
Cloud

Distribución
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En el ámbito de distribución ofrecemos:



PCM 
International 
Corp.

Oficina Miami
6115 NW 186 Street Miami Gardens

Código Postal 33015, Suit 204 
Miami (Florida)

Tel: +1 786 617 3399
miami@pcm.international 

Oficina Santiago de Cali, Valle del Cauca
Calle 15A Carrera 66-51

Barrio La Hacienda
Tel: +572 401 48 90

Cel: +57 301 680 0995
support@pcm.international

www.pcm.international


