


Nuestra empresa
Technology Store es una empresa especializada en la distribución 
de equipos tecnológicos, dirigida a usuarios finales y clientes 
corporativos, ajustándonos a las necesidades del cliente con un
inventario disponible en equipos para el hogar, empresa o negocio.

A través de nuestros catorce años de experiencia hemos forjado
una fuerte alianza con fabricantes y proveedores, los cuales nos
permiten tener altos estándares de calidad y un gran portafolio de
productos.

Ésto nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes
y contribuir al desarrollo tecnológico de Colombia. Contamos con
un equipo capacitado con amplia experiencia para atender sus
necesidades y ofrecer un excelente servicio.



Filosofía 
   Empresarial

VISIÓN

Contribuir al éxito de nuestros clientes, satisfa-
ciendo sus necesidades e incrementando la pro-
ductividad, competitividad y seguridad de nues-
tros productos. Asi mismo dar cumplimiento a los 
estándares de calidad y a nuestros compromisos.

MISIÓN

Ser una empresa líder en servicios de 
tecnología y comprometida por su capacidad 

de crear valor e innovar para dar respuesta 
a las necesidades del mercado.



Cotizamos de acuerdo a su
presupuesto y necesidad

Armamos el equipo con 
las características que desee

Respaldamos nuestros 
productos con calidad y soporte

Nos actualizamos frecuentemente
 en nuestros productos

Transporte y distribución 





Ordenadores básicos, ultimos 
procesadores y memorias, 

equipos de mesa todo en uno.

Impresoras y equipos 
multifuncionales para el día

 a día de un trabajo reducido.

Equipos de escritorio
Equipos necesarios para el uso 
corporativo,escolar y de oficina,

para equipo de ventas y equipos 
técnicos.

Portátiles & Tablets Impresoras



Equipos de alto rendimiento, altas
 velocidadesde procesamiento, 

gráficos y memoria. Ideales para 
profesionales multimedia, 

arquitectos, entre otros.

Sistemas opertativos y 
aplicaciones que optimizan

 la productividad y seguridad
del equipo personal 

o corporativo.

Gran variedad de accesorios 
y periféricos para uso cotidiano: 

teclados,ratones, memorias, 
altavoces, camaras, auriculares

 video beam, entre otros.

Ordenadores 
Workstation

Accesorios
& Periféricos

Licencias



 Distribuimos y vendemos Monitores
 de computadores para la empresa, 

el hogar  y el uso personal.

Monitores

Encuentra la mejor tecnología en 
televisores Smart TV, HD, Full HD.

Televisores



Contacto:.
743 9617
316 460 4413 - 316 838 9822
dircorporativo@technologystore2006.com
info@technologystore2006.com
www.technologystore2006.com

Nuestras Sedes:.
Sede Principal

Cra 7 No. 06A-21 Tocancipá / Cundinamarca

Sedes alternas

• Cra 15 No. 77-05 Locales 217 / 1-20 Oficina 328
 C.C. Alta Tecnología Bogotá D.C

• Cra 15 No. 78-33 Local 1-201
C.C.Unilago Bogota D.C





“La tecnología mueve al mundo”

- Steve Jobs


