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CAPITAL HUMANO

Grupo eSoft

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

En eSoft, nos esforzamos día tras día para
ofrecer productos y servicios de calidad, sin
dejar de lado el sentido humano que debe existir
detrás de cada tecnología que representamos.

http://www.esoft.com.co/
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Somos una empresa de servicios y soluciones de tecnología
de información de excelente calidad, que propende por el
desarrollo continuo de las organizaciones en Latino
América y el análisis de sus alternativas de desarrollo en la
implantación y seguimiento de sus soluciones tecnológicas.

Todo ello dentro del marco de un soporte continuo,
efectivo y oportuno, brindado por un staff técnico
altamente calificado.

Representamos Soluciones Tecnológicas de Clase Mundial
con altos niveles de partnership.

Brindar Soporte de primer nivel.

Nombrar Resellers en el territorio y registrar
Canales Tier 2 y clientes como afiliates de eSoft al
portal de CA.

Ofrecer servicios de consultoría especializados a
menor costo porque poseemos personal
certificado por Broadcom, quienes pasaron
riguroso proceso de validación de conocimiento de
alta calidad.

Más acceso a las tecnologías desarrolladas por CA
/ Broadcom y los recursos de marketing
necesarios para difundir soluciones mundiales a
nuestros clientes en la región.

Realizar preventa, POCs y postventa para todos y
cada uno de los productos de Broadcom,
poseemos demostrados conocimientos en el Área
de Seguridad, Soluciones Mainframe, Enterprise
Management.

Tener la autorización para facturar, realizar y
mantener servicios profesionales especializados
en una amplia gama de productos de CA
Broadcom Company.

Ser mayoristas de la marca CA Broadcom en
América Latina, lo que permite tener mejores
precios para nuestros clientes y partner de
negocios.

¿Quiénes Somos?

Somos

VAD “VALUE ADDED DISTRIBUTOR”– Expert Advantage

Esta es la categoría más alta de Canales de CA Broadcom. Ser
canal VAD, aparte de poder nombrar resellers nos da privilegios
adicionales para ofrecer a nuestros clientes y resellers.
Adicionalmente eSoft acaba de ser reconocida por Broadcom en
su Programa Expert Advantage, el cual destaca a los socios que
tienen un conjunto de habilidades altamente especializadas y
experiencia localizada



Nuestra Trayectoria
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FU
N

D
A

C
IO

N

eSoft nace en 
Septiembre de 2006 
como un paso natural 
de madurez 
profesional de sus 
fundadores, quienes 
trabajaron por casi 10 
años como líderes 
técnicos y Project 
Manager, en todo tipo 
de proyecto de 
implementación en el 
área de Control de 
Cambio y Seguridad 
de la Información para 
empresas de TI en 
Suramérica.

En 2009 nace eSoft
Internacional e Esoft 
Caribe, operando 
desde Panamá. Desde 
allí se abre el espacio 
para los clientes 
internacionales de 
contratar servicios 
profesionales en el 
área de Control de 
Cambios y Seguridad 
de la Información, 
contando con la 
experiencia y las 
certificaciones de un 
grupo de consultores 
senior entrenados con  
filosofía corporativa.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

eSoft busca 
flexibilizar la 
adquisición de 
servicios a los 
clientes y 
brindar 
asesoría 
experta en el 
área técnica. 
Por ello 
traspasa sus 
fronteras y en 
el 2011 se 
hace apertura 
de la oficina 
de Bogotá -
Colombia

eSoft en el 
año 2016 
abre la 
oficina de 
Medellín, 
para así 
tener 
mayor 
cobertura 
de 
servicios a 
los 
clientes en 
Colombia, 
allí se 
forjan los 
mejores 
clientes de 
eSoft.

En 2018 
eSoft
Vuelve a 
traspasar 
fronteras 
hacia 
países 
latinoameri
canos entre 
los que se 
encuentran 
México, 
Chile, 
Ecuador y 
Perú.

En 2019-
2020 eSoft
obtiene por 
parte de 
Broadcom el 
reconocimient
o oficial como 
Tier1/VAD 
para toda la 
región, 
extendiendo 
así sus 
servicios no 
solo a clientes 
sino a otros 
Partners Tier2 
en el 
mercado.

En 2021 eSoft

obtiene el 
reconocimien
to oficial 
como socio 
Expert 
Advantage
de Broadcom 
Software 
para ofrecer 
servicios 
estratégicos 
de 
consultoría 
de TI en toda 
la región.
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SOLUCIONES DE ACCESO Y 
SEGURIDAD – CIBERSECURITY

SOLUCIONES AIOps
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SOLUCIONES DevSecOps
Y AUTOMIC

Nuestras Soluciones

SOLUCIONES ITSM – ITAM Y 
GESTION DE PROYECTOS



Soluciones de Acceso & Seguridad

Soluciones de Monitoreo AIOps

Soluciones Para Desarrollo ágil y Seguro

IDENTITY SECURITY
IGA

PAM

SYMANTEC WEB AND 
EMAIL SECURITY

SYMANTEC 
INFORMATION 

SECURITY

DX IM DX NETaps DX APM

SYMANTEC ENDPOINT 
SECURITY

DX APP

DX OI

VERACODE BLAZEMETER TDM ARD SERVICE VIRTUALITATION

Soluciones Para Automatización

WORKLOAD AUTOMIC CONTINIOUS DELIVERY
IT PROCCESS AUTOMATION 

MANAGER 

Soluciones Para Entrega del Servicio

MESA DE SERVICIO GESTION DE ACTIVOS GESTION DE PROYECTOS



Nuestros Aliados



CONTACTO

Cosmopolitan 106

Calle 106 #53-39 Piso 7 Oficina 704. 

Pasadena,Bogotá–Colombia

Pbx: (571) 5332810 / (571)5333566

contacto@esoft.com.co

One Plaza Business Center 
Carrera 43a #5a - 113 Oficina 714 El 

Poblado, Medellín – Colombia

Pbx: (574) 3662486 / (574) 3667345

contacto@esoft.com.co

Centro Profesional Miranda

Avenida Francisco de Miranda Piso 5 oficina 5-C 

Chacao, Caracas– Venezuela

Pbx: (58) 212 - 265 73 98 / 212 - 2654313

contacto@esoft.com.co

www.esoft.com.co
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