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¿QUIÉNES SOMOS?

Identidad

GENERAMOS VALOR

Para FYCLS Ingeniería es un gusto presentar su portafolio de servicios y la experiencia que nos 
permite ser aliados estratégicos para todos nuestros clientes.
Somos una compañía colombiana integradora de servicios profesionales en tecnología, con un 
equipo de trabajo, conformado por expertos profesionales que, apoyados en nuestra amplia 
experiencia en el Sector Solidario, ha trabajado para responder a las expectativas y 
necesidades del mercado, brindándoles el valor agregado que están buscando.
Para FYCLS el compromiso con nuestros clientes es construir relaciones de largo plazo basadas 
en la confianza, uno de nuestros más sólidos principios éticos, y en los valores y 
comportamientos distintivos que practicamos en todas nuestras actuaciones personales y 
profesionales.
Durante los últimos 10 años hemos acompañado a decenas de entidades del Sector Solidario 
en Colombia apoyándolos de manera exitosa en el desarrollo de sus procesos tecnológicos y de 
seguridad de la información.

”Se trata de hacer equipo con tu cliente, no de pararte en la acera del frente; asi es como se Genera Valor”
Freddy Moreno
Director General



Plataformas Digitales

Soluciones Digitales

GENERAMOS VALOR

Transformamos ideas y las convertimos en soluciones efectivas y prácticas que dinamizan tu organización.
Brújula - Elecciones Digitales
Simplificamos un proceso complejo y lo convertimos en una experiencia agradable, rápida y segura. Tenemos 
experiencia en cerca de 180 procesos de Elección de Delegados y Cuerpos Colegiados con la participación de más de 
420.000 Asociados.

SAVI- Sucursal de Atención Virtual Interactiva
Transformamos el concepto de servicio, las entidades pueden realizar sus procesos de atención conservando la 
cercanía que genera la atención humana personalizada; solución ágil y cómoda que le permite a la entidad disminuir 
sus costos operativos y acceder a métodos digitales como la firma electrónica para procesos de afiliación y crédito.

Boleta Digital
Gestiona y administra de manera ágil y oportuna todos tus procesos de boletería, controla tus inventarios y la 
distribución en línea, permite que tus asociados autogestionen su compra. Plataforma elegida como uno de los 
proyectos de innovación y tecnología más importantes del sector solidario en el Congreso de ANALFE 2018

Ruleta Digital
La opción ideal para la conmemoración de aniversarios que integra a tus asociados en cualquier parte del mundo a 
través de la participación activa demostrando cuanto saben de la entidad para acceder a participar en el sorteo de los 
premios.



Plan de Recuperación ante Desastres

Protección
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Entendemos la importancia de la continuidad de su operación y sabemos cómo 
salvaguardar su activo más valioso, su información.

Backup on Cloud
Protegemos su información crítica con mecanismos seguros y eficientes a través de nuestras copias automáticas 
a la nube, este tipo de soluciones le permite recuperarse ante incidentes de tipo físico o aquellos ocasionados por 
intrusiones no deseadas o acciones de ciberdelincuencia. Todas nuestras soluciones están acompañadas de una 
asesoría integral y procedimientos de comprobación de copias y pruebas de integridad que le garantizan a la 
entidad la eficacia de nuestra herramienta.

Contingencia
Proveemos un escenario de recuperación efectivo replicando su infraestructura tecnológica de manera integral, 
nuestros ingenieros configuran y sincronizan todos los elementos técnicos, pasando por elementos de hardware, 
virtualización, sistemas operativos, motores de bases de datos, aplicaciones y cualquier otro para garantizar la 
continuidad de sus operaciones de misión crítica.
Diseñamos todo el esquema técnico y damos alcance a los procesos de capacitación de los equipos de trabajo,
estructuramos los procedimientos y elaboramos la documentación necesaria para contar con un verdadero plan 
de contingencia, el cual es probado de manera periódica y en diferentes niveles para garantizar su efectividad.



Seguridad Informática

Seguridad
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Consultoría Cumplimiento de la C.E. 036 del 2022 de la SES
Servicios profesionales de consultoría para el despliegue de la implementación para cumplimiento de la C.E. 036 del 2022 de la SES, incluye el 
entendimiento del negocio, la realización de análisis de información, diagnostico TI, elaboración de documentos aplicados a la circular 036 de la 
SES y el componente transversal de capacitación y sensibilización a usuarios y la alta dirección.

Protección de Antivirus
Protéjase de la piratería, los rastreadores, las estafas, el robo de datos y los espías. Ciberseguridad premium para todos los dispositivos contra 
malware y ataques con soluciones de antivirus Kaspersky.

Firewall: Fortigate, Pfsense
Definamos la mejor opción para contar con un sistema de seguridad 
funcional que le permita accesos seguros de sus usuarios a través de 
VPN y la aplicación de políticas alineadas con su organización; 
Asesoría, instalación y administración de Firewall UTM.



Ingeniería TI Especializada

Alta Disponibilidad
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Virtualización y Consolidación de Servidores
Implementamos escenarios de alta criticidad, realizando optimización de recursos de hardware con 
herramientas como VMware, Hyper-V y Proxmox VE.
Soporte especializado para Datacenter con infraestructura On-premises o hibrida.

DBA Oracle y SQL Server
Contamos con especialistas certificados en el nivel de expertos por los fabricantes; despliegue de 
afinamientos de bases de datos, implementaciones, configuraciones para contingencia y generación de 
copias de respaldo automáticas.

Sistemas Operativos Sever
Implementamos y asistimos procesos correctivos en sistemas operativos server en Windows y Linux en 
cualquiera de sus distribuciones, configuración de File Server, Directorio Activo, Bases de Datos, 
Servidores WEB.

Telefonía VoIP
Soluciones en comunicaciones a través de plataformas Open source que permiten alternativas de 
movilidad, eficiencia y seguridad;  garantizando el mejor desempeño en la conexión de sus clientes con 
su modelo de negocio.



Outsourcing IT y Mesa de Servicio

Expertos en servicio
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Nos convertiremos en su departamento de IT y contarán con la experiencia y conocimiento de un 
grupo de profesionales al servicio de su entidad.

A través de nuestra Mesa de Ayuda conseguiremos optimizar de la forma mas eficiente sus procesos 
tecnológicos y velar por la operación ininterrumpida de su negocio.

Conseguimos prestar servicios integrales que van desde la atención a usuarios de escritorio hasta 
intervenciones a servidores y aplicaciones, pasando por la estructuración de las políticas y 
procedimientos alineados con la seguridad de la información que requiere su entidad.

Llevamos a cabo actividades de tipo preventivo, predictivo y correctivo en cualquier nivel de servicio.

Nivel 1 – Mesa de Ayuda, soporte remoto.
Nivel 2 – Técnicos e ingenieros con soporte en sitio.
Nivel 3 – Especialistas en ambientes de alta disponibilidad y servicios complejos.

Todos nuestros contratos cuentan con ANS que garantizan el cumplimiento de los acuerdos y la 
satisfacción de nuestros clientes.



Proyectos de Infraestructura

Tecnología y Estructura
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Redes y Cableado Estructurado
Diseñamos, implementamos y soportamos soluciones de conexión cableada e inalámbrica, 
desarrollamos proyectos bajo estándares técnicos certificados, soluciones en UT y fibra, redes 
convergentes, configuración de Switchs, Firewall, canales de datos dedicados, redes inalámbricas 
corporativas.

Infraestructura Eléctrica
Diseñamos, implementamos y soportamos soluciones eléctricas garantizando la protección de los 
activos electrónicos y la redundancia que permita la continuidad de operación, para ello 
implementamos escenarios certificados bajo la norma RETIE, cálculo e instalación de UPS y 
plantas eléctricas, balanceo e identificación de circuitos. 

Circuito Cerrado de Televisión
Diseñamos, implementamos y soportamos soluciones de última tecnología  que incluye NVRs, 
cámaras IP, cableadas, video porteros, controles de acceso y todo el esquema de video vigilancia 
para el monitoreo y control de la operación a través de acceso en sitio o remoto.



Suministro Tecnológico

Respaldo de alto nivel
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Somos distribuidores autorizados para Colombia de las marcas más importantes en 
tecnología del mundo, licenciamiento y seguridad.
Proveemos todo tipo de equipos corporativos, de sobremesa, portátiles y servidores, al 
igual que equipos de comunicación Switchs, Routers, APs y dispositivos de seguridad 
perimetral como FortiGate.
Suministramos soluciones de licenciamiento, principalmente Microsoft 365, Kaspersky y 
licenciamiento de soporte para dispositivos Fortinet.



Experiencia Clientes

Experiencia
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El relacionamiento de largo plazo con nuestros clientes y las múltiples soluciones entregadas durante 
más de 10 años respaldan toda nuestra experiencia y buena reputación.
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