
   

 

PCM International Corp con sede 

principal en Colombia, es un especialista 

en consultoría, Integración y puesta en 

marcha de proyectos de ingeniería, 

infraestructura tecnológica e 

informática.  

 

Nuestro Equipo idea, propone y pone en 

marcha soluciones tecnológicas con foco 

en nuestra metodología de 

Aseguramiento de Ingresos. 

 

¿QUÉ SUMINISTRAMOS? 

HARDWARE 

 

Suministramos tecnología para todas 

las áreas de la empresa.  
 

Las empresas podrán ahorrar tiempo en la 
gestión de compra de los recursos 
tecnológicos que requieren para el óptimo 
desarrollo de sus áreas de negocio. 

Categorías: 

 Equipos de informática, periféricos e 
infraestrcutura. 

 Equipos de seguridad. 
 Equipos de comunicaciones. 
 Equipos de audio y video. 
 Electrodomésticos y equipos 

industriales. 
 Regalos y detalles corporativos. 
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https://pcm.international/ 
 

consultancy@pcm.international 

HARDWARE Y 

ARRENDAMIENTO 

Consultoría 
 
Procuramos rentabilización empresarial 
mediante el análisis, la optimización y el 
monitoreo de la cadena de valor o el flujo que 
general los ingresos de su organización: 
 
 Maximizando la captación de dinero. 
 Identificando los riesgos de pérdidas. 
 Definiendo controles. 
 Creando programas de aseguramiento de ingresos.  
 Mejoramiento de procesos (BPM). 
 Monitoreo constante de indicadores de gestión y de 

objetivos. (KPI y OKR). 

 
 
 

Integración 
 
Nuestro enfoque primero en el cliente nos 
hace ser la conexión de confianza para el 
mundo en red que brinda soluciones 
visionarias e innovadoras. 
 
Distribución 
 
Generamos ideas en la planificación para la 
adquisición de hardware / software / servicios 
informáticos requeridos en los diferentes 
proyectos corporativos. 
 

LÍNEAS DE NEGOCIO 

https://pcm.international/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?  

   
 

 

Soluciones de TI que funcionan para su Negocio 
Eficiencia en función de su Empresa. 

 Buscamos el producto por el 
comprador de ser necesario. 

 Entregamos los productos a 
todo Colombia en máximo 3 
días si el producto se 
encuentra en Colombia. 

 Nos preocupamos por lo que 

realmente necesita el cliente. 

NOSOTROS NOS 

ENCARGAMOS 
Algunos de nuestros clientes 

 

Todas nuestras soluciones están  
Orientadas al aseguramiento de  

ingreso de su Organización.  

Nos adaptamos  al tamaño de su organización 

¿QUÉ SUMINISTRAMOS? 

ARRENDAMIENTO 

 

 

El arrendamiento de activos como hardware 

y software le permite a una organización 

tener su capital dentro de la misma 

empresa para invertir. 
 

PCM International presta servicio de 

alquiler de equipos de cómputo entre otras 

Tecnología de la Información con el fin de 

que su empresa evite o reduzca ese gasto, 

cumpliendo uno de nuestros mayores 

objetivos: El aseguramiento de ingresos a 

las Organizaciones. 

 

Nuestro modelo SaaS esta basado en 

software propio y otros que representamos 

de empresas hermanas.  
 

 

Arrendamiento de Software: 
 
 Ágora BI Suite – reportes, KPI y cuadros 

de mando. 

 Gestión documental – digitalización y 

gestión. 

 Mesa de Servicios – Control de PQRS. 

 Visitrack – movilidad a la medida. 

https://pcm.international/arrendamiento-de-software/

