Sergio
Santacruz
Software a su servicio
Entendemos su negocio, lo conceptualizamos, lo desarrollamos
y creamos las soluciones precisas al servicio de sus proyectos

SOBRE MÍ
Sergio Santacruz, Ingeniero de sistemas especialista en desarrollo de soluciones en software para
empresas en el sector educativo, comercio electrónico y en los servicios públicos domiciliarios. La
experiencia de 16 años en el medio me ha permitido conjuntamente con mis asociados generar
herramientas especiales adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.
! Entendemos el negocio !, lo conceptualizamos, lo desarrollamos y creamos las soluciones
precisas al servicio de sus proyectos.

Algunos trabajos realizados

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

VISIÓN

Crear soluciones en software para ayudar a las
organizaciones, a las personas y a la sociedad
a competir en un mercado tecnológico y
globalizado para acelerar y automatizar
sus procesos de valor.

Ser reconocido y valorado como líder innovador en el
desarrollo de software, integrando esfuerzos con
nuestros clientes y aliados comerciales,
incentivando a su vez, el desarrollo
económico y tecnológico del país.

POLITICA Y VALORES
POLITICA DE CALIDAD
Es mi compromiso ofrecer productos y servicios de excelente calidad que satisfagan o excedan
los requerimientos de nuestros clientes y les permitan competir con éxito en mercados cada vez
más globalizados, competitivos, exigentes y cambiantes. Me apoyo en personas comprometidas
que comparten nuestros objetivos y son poseedoras de una gran calidad humana, solvencia
moral, técnica y conceptual.

NUESTROS VALORES
Confianza, criterio, integridad, objetividad,
organización, pasión, responsabilidad, servicio y
transparencia

COMO LO HACEMOS

PRODUCTOS

SAU Sistema de Autoevaluación Universitario es una herramienta
de control, seguimiento y apoyo a los procesos de autoevaluación
para las instituciones universitarias con miras a las acreditación de
programas de Pregrados, Postgrado y para la acreditación
institucional.

SISMAD Una solución en software para la gestión de compras,
inventarios, ordenes de servicio, seguridad y salud en el trabajo.
Es un sistema modular especializado para empresas del sector de
los servicios públicos enfocado al seguimiento, control y
cumplimiento de objetivos.

SERVICIOS

Infraestructura TIC
Consultoría, diseño, instalación y implementación de
infraestructura tecnológica de acuerdo con los requerimientos de
nuestros clientes, para que puedan desempeñar su actividad
comercial y operativa de manera óptima y segura para su tipo de
actividad.

Gestión unificada de amenazas
Instalación, Configuración y implementación de dispositivos
Fortinet, producto que ofrece las mejores soluciones Unified
Threat Management (UTM) para simplificar su infraestructura de
red a la vez que ofrece la mejor protección. Con la consolidación y
la administración fácil, puede enfocarse en hacer crecer su negocio
en lugar de administrar su red.

PRINCIPAL CASO DE EXITO
UTEN

es una organización con afiliados que cuentan con gran experiencia en la operación, mantenimiento y sostenimiento de proyectos de

infraestructura en el sector energético colombiano, con especial énfasis en el sector ELECTRICO, en las aéreas de montaje de proyectos Hídricos,
Térmicos, Subestaciones y redes de Alta, Media y baja tensión, mantenimiento eléctrico industrial, Operación de plantas de Generación.
Actividades de comercialización y atención al cliente, instalación de redes internas domiciliarias, mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos,
en la pequeña y mediana y gran industria, todo nuestro personal es altamente calificado e idóneo para la ejecución de estas labores.

Gestión
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CONTÁCTANOS

Necesitas una pagina web, una aplicación web, móvil o de
escritorio, una solución de red, de comunicación o seguridad a
internet.
Cuéntenos sobre su idea, necesidad o proyecto a nuestro correo
o en redes sociales, nos comunicaremos con usted en menos de
24 horas.
Dirección: Av. Calle 72 No. 77A 74, Bogotá, Colombia
Celular: (+57) 301 362 3884 / Fijo: 803 7950
Correo: i@sergiosantacruz.com
Web: http://www.sergiosantacruz.com

https://www.linkedin.com/in/sisantacruzm/
https://twitter.com/sisantacruzm
https://www.facebook.com/sergiosantacruz.tic/

