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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
 

¿QUIENES SOMOS? 
 
 
DETEGIS COLOMBIA LTDA es una empresa formada en el año 2009, ubicada en 
la ciudad de Villavicencio (Meta). Formada por profesionales que ofrecen soluciones 
integrales e innovadoras aplicando sistemas tecnológicos eficientes,  
 
DETEGIS COLOMBIA LTDA se especializa en desarrollos en geo-informática 
satelital, rastreo satelital en tiempo real, Tecnologías de la Información (TICS),  
desarrollos personalizados, soluciones integrales de telecomunicaciones, seguridad 
y respaldo tecnológico. 
 
Lo más importante para Detegis Colombia es permanecer en constante desarrollo 
tecnológico apoyados en nuestro talento humano, la generación de valor a través 
del conocimiento y nuestra continua evolución personal y profesional. 
 
 

MISIÓN 

Detegis Colombia Ltda., es una organización dedicada a satisfacer las necesidades 
de los clientes; desarrollando, creando y comercializando servicios de excelente 
calidad; además de generar confianza con nuestros servicios de seguridad. 
Contando Con un personal capacitado para dar soluciones integrales que generen 
bienestar, compromiso y trabajo en equipo. Tenemos un experimentado 
conocimiento de la tecnología y los procesos de negocio. Esto nos permite diseñar 
formas de gestión y control que aumentan la rentabilidad y la ventaja competitiva de 
nuestros clientes. 

VISIÓN 

Detegis Colombia Ltda., en el año 2020 Se posiciona como la organización líder en 
Colombia, diseñando y aplicando las mejores tecnologías de información de punta, 
geo-servicios, tecnologías de seguridad y  telecomunicaciones, con el fin de 
proporcionar confiabilidad, seguridad y valor que contribuyan a la construcción de 
una sociedad mejor. 
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SERVICIOS 
 
 

 RASTREO SATELITAL EN TIEMPO REAL DE VEHICULOS 

El rastreo en tiempo real es una solución 

extremadamente útil para administrar 

eficientemente la seguridad de sus bienes, 

su planta automotriz y su propia seguridad. 

Permitiendo así monitorearlos a través de 

cualquier PC o dispositivo móvil con internet, 

con el fin de obtener control sobre los 

mismos y le permite tomar las decisiones 

adecuadas oportunamente. Este sistema se geo-posiciona con más de 32 satélites, 

determinando nuestra posición en base a coordenadas de latitud, longitud y altura, 

información que es transmitida desde el dispositivo de AVL (Localización 

Automática De Vehículos), utilizando alguno de los tres medios de comunicación 

que este habilitado (GPRS, SMS, SATELITAL) al servidor principal de Detegis 

Colombia Ltda. Permitiendo el posicionamiento del vehículo en los diferentes mapas 

digitales con que cuenta la aplicación, de igual forma se cuenta con la posibilidad 

de ser visualizados sobre Google Maps o Google Earth (marca registrada de 

GOOGLE). 

Cuenta con la posibilidad de adicionar alrededor de 20 sensores que tomarán 

información que igualmente será enviada para almacenamiento y posterior 

generación de reportes. 
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 RASTREO SATELITAL EN TIEMPO REAL PERSONAL 

 

El rastreo de personas que no están normalmente dentro 

de un vehículo es una nueva forma de utilizar los 

sistemas de rastreo satelital. Brindan grandes beneficios 

a las personas y ponen a su disposición datos que antes 

eran imposibles de detectar. Por ejemplo: altos 

ejecutivos, repartidores en bicicleta o motos, policías, 

vigilantes a pie, estudiantes, deportistas, niños y 

personas de la tercera edad. Las posibilidades de uso 

de estos sistemas son sumamente amplias y es importante tomarlas en cuenta ya 

que pueden brindar grandes ahorros en dinero y aumento en la productividad a su 

equipo móvil de trabajo. 

 

Se visualiza como los vehículos y las personas, circulan por 

las calles en un mapa interactivo. 

Podrá por ejemplo seleccionar un vehículo en particular y 

hacerle un seguimiento bien de cerca mientras circula por las 

calles trazadas en el mapa minuto a minuto, además 

utilizando cualquier tipo de teléfono inteligente sea tipo 

Smartphone, BlackBerry o IPhone de igual forma interactúan 

los equipos tipo Tablet. 
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 SOLUCIONES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 

 

Las redes permiten que varios computadores se comuniquen entre sí compartiendo 
sus recursos, información, impresoras etc. además la interacción entre usuarios en 
tiempo real que crean procesos corporativos eficientes, ágiles y prácticos, de esta 
manera proveer una solución que se adecue a sus requerimientos para  reducción 
de costos. Manejamos redes de área local LAN –WAN integramos servicios en 
soluciones avanzadas de telefonía IP (Call Center, Voip, Ivr), seguridad de redes, 
videoconferencia, video vigilancia IP. 

Diseño e implementación de soluciones de última milla a través de los siguientes 
medios: 

 Por Cobre Tecnología: Analógicas punto a punto, HDSL, G.SHDSL, XAVI, 
DTU´s, ISDN, XDSL. 

 Por Fibra Óptica Tecnología: SDH y PDH. 
 Vía Satélite, Sistemas Vía Radio enlace y Wifi (red Inalámbrica) y Wimax. 
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 SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV ANALOGO Y DIGITAL 

 
 

El uso de cámaras de seguridad hoy en día ya no es un privilegio para nadie, a 
consecuencia  de las infortunados episodios que suceden últimamente  en los 
establecimientos o domicilios el uso de estas se ha vuelto necesario para todos. Es 
por esto que Detegis Colombia Ltda. le ofrece el mejor servicio de venta e 
instalación de circuito cerrado de televisión, para que usted se sienta siempre 
tranquilo y tener la plena seguridad de que sus activos se encuentran a salvo de 
personas inescrupulosas que traten de hurtarlos. Las cámaras de seguridad son 
una gran ventaja tanto  para usted como  para las personas que se encuentren en 
el lugar vigilado por estas ya que la presencia de este sistema hace que los demás 
personas lo vean como un sitio plenamente bajo control y supervisión para así 
abstenerse a cometer algún delito dentro de este,  inclusive sirven de peso al 
momento de presentar una denuncia por robo, para concluir el sistema de seguridad 
es una herramienta sumamente importante para su beneficio. Este sistema le 
permite ver por un monitor o conectar a una red de internet donde usted puede 
gravar y observar lo que sucede allí desde cualquier equipo (PC o Celulares). 
Detegis Colombia viene incluyendo en sus sistemas de seguridad las nuevas 
tecnologías inteligentes que presentan varias ayudas como reconocimiento de 
rostro, conteo de personas, cuidado de objetos, aplicación de sensores de 
movimiento y térmicos y muchas variaciones para una vigilancia efectiva. 
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 PROVEEMOS TECNOLOGIA 

 

 
A fin con los proyectos de nuestra empresa está inmerso el manejo de tecnología 
de punta, para lo cual somos importadores y  desarrollamos soluciones de 
acuerdo a las necesidades puntuales de nuestros clientes. 
Uno de nuestros nuevos productos ha sido la utilización de DRONES civiles para 
tareas sencillas como: 
 Sistemas topográficos y cartográficos. 
 Labores de vigilancia y seguridad. 
 Ganadería y control de potreros. 
 Diversión y entretenimiento. 
 Agricultura de precisión, control y seguimiento a futuras cosechas. 
 Fotografía en alta resolución de imágenes y vídeos aéreos publicitarios o 
recreativos. 
 
 

 SOLUCIONES EMPRESARIALES 

 

Contamos con un personal altamente capacitado para desarrollar soluciones 
corporativas fijas y móviles rápidas y eficaces de acuerdo a las necesidades de su 
negocio.  

Adaptamos nuestras soluciones a sus necesidades facilitando los procesos, el 
manejo de bases de datos, empleando sistemas abiertos e interconectados en 
ambientes Internet/Intranet para la relación a la diversidad de plataformas y 
sistemas operativos. 

Manejo de infraestructura (Router, Switch, Firewall, Servidores.) administración de 
redes, sistemas y seguridad corporativa, servicios de soporte inside.  
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Soluciones para ambientes móviles:  

Creamos aplicativos para ser utilizados en las diferentes plataformas según sea la 
necesidad y la infraestructura de su empresa, desarrollos para plataforma 
BlackBerry, IPhone, Nokia, Hewlett Packard, Motorola y Symbol. Generamos 
aplicaciones en JAVA, HTML, WAP, .NET interrelacionándolos con los dispositivos 
presentes en los equipos como cámara, GPS, bluetooth, entre otros.  

 ALGUNAS DE NUESTRAS APLICACIONES PARA MÓVILES 

 

 Automatización fuerza de ventas 
 Seguimiento satelital vehicular 
 Desarrollo de portales web o wap 
 Sistemas de información geográfica 
 Encuestas 
 Logística y transporte 
 Registro y control de operaciones 

 

 ESQUEMA DE SOPORTE 

 

Contamos con un esquema de soporte para atención y solución de emergencias en 
sitio, vía telefónica o por Internet (correo electrónico, mensajería instantánea, 
herramientas de acceso remoto), para resolver dudas de configuraciones, 
instalaciones de software estándar, funcionamiento de servicios, servidores y 
puesta en marcha de servicios, según sea la necesidad del cliente estamos en la 
capacidad de brindar soporte 7*24, 5*8 o bien un acompañamiento en los momentos 
vitales que el usuario considere. 
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De igual forma brindamos mantenimiento correctivo y preventivo en 
los sistemas de AVL y actualización o modificaciones en los 

desarrollos tecnológicos si se presentaran. 

Contamos con servicio de sistemas de seguridad CCTV en 
arrendamiento. 

En DETEGIS COLOMBIA LTDA Contamos con un grupo 
líder en desarrollo y soluciones en telecomunicaciones 

puestos a su disposición.  

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

 ASISTIR GRUPO EMPRESARIAL LTDA. 

 CONSORCIO GRUPO LA ROCA 

 INVERSIONES LA PALMERA DE COROZITO 

 EVEREST INVERSIONES Y PROYECTOS 

 SANTA LUCIA INVERSIONES Y PROYECTOS 

 AGROPECUARIA VARGAS VALLEJO 

 AVATRANS SAS 

 NUEVO GIMNASIO SCHOOL 

 NEIL ARMSTRONG SCHOOL 

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO DE VILLAVICENIO 

 ESTACION DE SERVICIO EL ALCARAVAN 

 ESTACION DE SERVICIO LA VORAGINE 

 INSTITUTO POLITECNICO AGROINDUSTRIAL 

 SEDE HABITACIONAL JAQUE 

 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES A&F LTDA 

 CORPORACION CCIES 

 CLINICA DE CIRUGIA OCULAR LTDA 

 ALIMENTOS DE MADRID 

 ESTACION LA VORAGINE 

 EXTRACTORA CUSIANA 

 INVERSIONES POLLO TROPICAL 

 CONJUNTO SANTA ISABEL ACACIAS 

 ALCALDIA MUNICIPIO ACACIAS 

 INVERSIONES MAXIMUS 

 PRESS APLIQUE BOGOTA 

 DISTRIBUIDORA SUIZE 

 TRANSPORTES DEL GUAVIARE 
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INFORMACION COMERCIAL 

 

OFICINA: Cra 30ª N° 39-51 local 6- pasaje comercial el sendero Centro  

Villavicencio - Meta 

TELEFONO:(578)-6845267 

CELULAR: 573143450120 

        573214751712 

PAGINA WEB: www.detegiscolombia.com 

      www.dronesdecolombia.co 

EMAIL: comercial@detegis.com.co 

         comercial@dronesdecolombia.co 

SOCIAL: 

              www.facebook.com/detegiscolombia 

             www.facebook.com/dronesdecolombia 

            @dronesdecolombi 


