INNOVACIÓN
EN TECNOLOGÍA,
TÚ SEGURIDAD AL DÍA
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GVS Colombia S.A.S, es una empresa líder en seguridad electrónica fundada desde 2009 como distribuidor de medios
tecnológicos y soluciones integrales en seguridad electrónica, sus ventas por más de 20 millones de dólares anuales
comprueban el buen servicio y calidad en sus productos.
GVS Colombia S.A.S., ha tenido notorios casos de éxito de negocio en los ámbitos de seguridad y vigilancia ciudadana
(con el suministro de equipos de videovigilancia en complejos petroleros, centros educativos, centros de reclusión
carcelarios, entidades gubernamentales, peajes y vías, entre otros), en seguridad aeroportuaria (con el uso de detectores
de metal, videovigilancia, sistemas de acceso y barreras perimetrales), en el ámbito de respaldo energético (con el uso de
UPS y reguladores de voltaje en entidades estatales, centros hospitalarios y entidades financieras).
Así mismo, GVS Colombia S.A.S, siendo el líder en el suministro de sistemas de seguridad electrónica, ha equipado centros
de control y monitoreo en diferentes centros comerciales del país con sistemas de Video Walls de última tecnología.
Además, ha suministrado sistemas de alarmas en edificios gubernamentales, unidades residenciales y edificaciones. A
nivel empresarial GVS, ha proporcionado telefonía IP, analógica, sistemas de videoporteros, sistemas de incendio e
infraestructura de conectividad (cableado estructurado, fibra óptica, etc).
GVS Colombia, ha cubierto las necesidades de datacenters provisionando cableado estructurado, servidores,
computadores, switches, acces points, patch panels y racks, así como también, constantemente equipos para
telecomunicaciones, tales como antenas, radio enlaces, repetidores y cableado.

Con 12 años de trayectoria en Colombia como distribuidor de soluciones en seguridad electrónica, con sede
principal en la ciudad de Cali y sucursales en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
Líderes en seguridad electrónica, lo que nos convierte en un aliado estratégico para la penetración de diversas marcas a
Colombia.
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6485
CLIENTES ACTIVOS

PROYECTOS
APOYAMOS EL CRECIMIENTO
Y DESARROLLO DE NUESTROS
CLIENTES Y DEL PAÍS.

Contamos con personal especializado para la realización de proyectos integrales de seguridad; ingenieros enfocados en
estructurar proyectos bajo una metodología de optimización, rentabilidad y aseguramiento de calidad para brindar una
solución eﬁcaz a sus necesidades. Tenemos un alcance a nivel nacional con acompañamiento en la presentación y
especiﬁcación del proyecto ante el cliente.

CAPACITACIONES
AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD
Y CONOCIMIENTO
Centros de capacitaciones adecuados con herramientas
de última tecnología. Entrenamientos técnicos y
certiﬁcaciones de fábrica. Programa de capacitaciones en
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
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GLOBAL EXCELLENT
RMA SERVICE PARTNER

Como mejor centro de servicio técnico
de reparación y cubrimiento de garantías
a nivel mundial.
Excelencia, Innovación y Seguridad son los valores que destacan
nuestro servicio, por ello nuestro personal es capacitado
constantemente en todas las lineas de negocios que maneja GVS
Colombia para ofrecer una atención óptima y de alta calidad.
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Técnicos
especializados
en seguridad
electrónica

PROMEDIO DE ATENCIÓN

20.000

de garantías
en sitio

3 Días
hábiles

MERCADEO
En GVS Colombia trabajamos de la mano de nuestros aliados brindando
las mejores herramientas comerciales y de mercadeo que les permitan
alcanzar sus metas comerciales y crecer cada día.
CCTV

INTRUSIÓN

CONTROL DE ACCESO

INTERCOMUNICADORES

ALMACENAMIENTO

TELEFONÍA IP

CABLEADO E
INFRAESTRUCTURA

CERCOS ELÉCTRICOS

SOLUCIONES
TÉRMICAS

UPS Y PROTECTORES
DE VOLTAJE

INCENDIO

VIDEO WALL Y
MONITORES

by

W W W.GVSCOLOMB IA.COM
Escanea

SITIO WEB
Una herramienta diseñada para o para potencializar tus
ventas y llevar tu negocio a otro nivel. Olvídate de los
archivos en excel y optimiza tus procesos.

Descarga nuestra APP GVS

Cotizador Virtual
para agilizar tus ventas

Pagar Facturas
de forma online

Seguimiento

a casos de garantía y reparación

Bogotá:

La Castellana: Av Cra 30 86A-59
Centro: Cra 9 No 22 - 18
Tel: +57-1-7457001

Cali:

Av 4N 23DN 50
Tel: +57-2-4855156

Medellín:

Calle 49B #67-38
Tel: +57-4-6052405

Barranquilla:

Calle 69 # 43-70
Tel: +57-5-3861057

#GVSOneStopSolution
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Bucaramanga

Calle 36 # 20-04 Local 1
Tel: +57-7-6977849

