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Contamos con proyectos implementados en todos estos sectores:

Nuestra Experiencia
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Red de Acceso 
FTTH GPON> K (HP) > 300 (HC)
Networking Datacenter

Red de Acceso MPLS 
Red de Video vigilancia y Analítica
Firewalls

Red FTTH integración de Networking
WIFI y cámaras 3D, El Portal.

Red de Transporte Long Haul y Metro
Red Acceso de Fibra Óptica
Distribución de Fibra Óptica

Despliegue DTH 40 K
Red de Transporte MPLS
Red de Acceso FTTH y FTTB > 800 (HC)

Red de Acceso FTTH GPON > 4K (HC)
Red de Transporte PDH
Teleprotecciones
IP Backbone Datos y Voz

Radio enlaces
Red Acceso FTTH GPON

GPON despliegue
Cliente final

Red Acceso de cobre

Back Red móvil 3G
Red de Acceso de Fibra Óptica
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Conectividad

¿Qué Ofrecemos?

NetworkingInfraestructura
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Networking

Infraestructura

Para nosotros, la Infraestructura en el sector Financiero va ligada con soluciones 
ajustadas a sus necesidades, incorporando políticas, procedimientos y mejores 
prácticas con el �n de maximizar la disponibilidad del servicio de su entidad. 

Contamos con una amplia experiencia en la 
implementación de este tipo de soluciones, tanto en la 
provisión, instalación, con�guración y mantenimiento 
para las redes de nuestros clientes del sector �nanciero. 

Con Panduit integramos sistemas de infraestructura física con arquitecturas 

robustas y altos niveles de administración en Data Centers, apalancando 

iniciativas de consolidación, virtualización de servidores, migración a la nube 

en los principales entes �nancieros del país. 

Con Juniper, proporcionamos soluciones de enrutamiento, conmutación, WiFi y seguridad, que 
permiten el desarrollo de una infraestructura de red física o virtual utilizando plataformas abiertas, a 
través de sistemas de gestión amigables con el usuario, utilizando técnicas de inteligencia arti�cial 
para maximizar la experiencia del usuario.  

Le ofrecemos estas soluciones: 

• Línea SRX: Firewall de nueva generación y protección 
avanzada con funcionalidades de Routing y Switching para 
resguardar ataques. 

• Línea EX: Solución rentable para las redes de acceso 
convergentes de datos, voz y video, listos para la nube. 

 • Línea QFX: Aseguran y automatizan las redes de su Data 
Center, con estructuras �exibles y de alto rendimiento. 

 • Línea MIST: Puntos de acceso de alta capacidad, cuenta con 
un arreglo de antenas patentado, que permite automatizar el 
funcionamiento de la red y aumenta el rendimiento de Wi-Fi. 
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Ciberseguridad

Seguridad
Física • 

¿Qué Ofrecemos?

Seguridad Datos
& Redes
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Seguridad
Física • 

Soluciones para la Seguridad Física en toda entidad 
�nanciera:
   
• Seguridad en la banca: Desde el skimming hasta la 
piratería, desde el robo hasta el fraude, las amenazas de 
seguridad para los institutos �nancieros son numerosas y 
evolucionan continuamente.

• Cajeros automáticos: Al proteger su �ota de cajeros 
automáticos con la vigilancia de la red de Axis, garantiza 
a los clientes que valora su seguridad y conserva su 
con�anza. 

Sistemas de vídeo, Sistemas de alarma de intrusión, Evitar 
secuestros y atracos, Sistemas de control de acceso, 
Sistemas de detección de incendios, Public Address and 
Voice Alarm, Soluciones de conferencias y Software de 
gestión, orientadas a:

• Detectar el vandalismo y el fraude en los cajeros 
automáticos.

• Integrar los conceptos de seguridad y protección en los 
procesos de los bancos.

• Gestionar una amplia variedad de distintas 
autorizaciones de acceso.

•Garantizar los mecanismos de intrusión y alarma, 
detección de incendios y monitorización constante.

Integramos sistemas de seguridad física inteligentes que, apalancados en 
tecnologías de analítica de video e integración de los diferentes componentes 
de la arquitectura, generan un valor importante para nuestros clientes en la 
protección de los activos de toda institución �nanciera. 
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Seguridad
Física • 

Centralización de operaciones en seguridad, 
optimizando y automatizando procesos, integrándose 
con otros sistemas, proporcionando alertas proactivas 
sobre problemas potenciales.

• El reconocimiento facial  
• La detección de movimiento 
• Monitoreo centralizado
• Integración con otros sistemas

Security Center es la plataforma uni�cada de seguridad 
de Genetec que combina sistemas de seguridad en una 
sola interfaz intuitiva para simpli�car sus operaciones.  
Uni�cación de control de acceso, videovigilancia, LPR, 
comunicaciones y analíticas.
  
• Genetec, para el segmento Bancario, ofrece uni�cación 
de sistemas de seguridad, almacenamiento local o en la 
nube, integración con POS y ATM, generación de 
reportes visuales y asociación de video con transacciones. 
 
•Genetec además garantiza la seguridad a través de la 
encriptación de bases de datos y de video de toda la 
información del sistema. 
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Seguridad Datos
& Redes

• Firewall de próxima generación: Previene 
ciberataques conocidos o desconocidos de la red.

• CloudGuard SaaS: Inteligencia de seguridad 
avanzada, que incluye detección de intrusiones en la 
nube, visualización del trá�co de red y monitoreo y 
análisis de seguridad en la nube.  

• Sandblast: Brinda una solución enfocada a endpoints 
para la protección de ciberataques de día cero. 

Líder en seguridad para redes y gestión uni�cada de 
amenazas (UTM) que cuenta con una línea de 
productos pensado en todo tipo de empresa, pequeñas 
empresas hasta grandes corporaciones, con soluciones 
integradas que permiten alto rendimiento y protección 
contra amenazas de seguridad.

El portafolio de productos Fortinet incluye algunas 
soluciones como: 

• Firewall Next-Generation: Fortigate 
• Centralized Management Platform: Fortimanager 
• Centralized Logging & Reporting Solution: Fortianalyzer 
• Uni�ed Event Correlation and Risk Management 
   Solution: FortiSIEM 
• User Identity Management Server: FortiAuthenticator 
• Wireless Access Point: FortiAP 
• Secured Access Switch: Fortiswitch 
• Network Access Control Solution: FortiNAC 
• Advanced Threat Prevention System: FortiSandbox 
• Advanced Endpoint Security: FortiClient 
• Messaging Security Server: Fortimail
• Web Application Firewall: Fortiweb 
• EDR Solution: FortiEDR 
• Extended Detection and Response: FortiXDR  
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Transformación
Digital •

¿Qué Ofrecemos?



Impulsamos el proceso de transformación digital de las entidades �nancieras, 
brindando consultoría y sistemas de información y de telecomunicaciones 
para la automatización de los procesos de negocio. 

En el Sector Financiero, tenemos a la banca como uno de los actores principales 
y pues uno de sus intereses más urgentes se ha vuelto el disminuir la brecha 
digital que existe actualmente en el país. Sin duda, VMware, no puede faltar para 
un proceso de digitalización e�ciente.
 
Con soluciones como:  vShpere, vCenter, WorkspaceOne, CarbonBlack, etc., se 
vuelve fácil el ir avanzando en este proceso para así crecer de manera plani�cada 
y sobre todo e�ciente.

• Gestión de dispositivos remotos (Workspace one)
• Virtualización de servidores (Vsphere)
• Protección de Endpoint (Carbon Black)
• Soluciones de Visibilidad (VRNI) Vrealize 
• Virtualicación de Infraestructura Centralizada –Vcenter.

Estas soluciones son un buen inicio para entrar con paso �rme dentro del mundo 
digital que cada día es más imperante. 
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Transformación
Digital •

 vShpere • vCenter • WorkspaceOne • CarbonBlack
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Digital •

Microsoft 365
 
DYNAMICS365: plani�cación de recursos empresariales y aplicaciones de 
gestión de relaciones con cliente.

ONEDRIVE: permite guardar todos tus archivos en la nube para acceder a ellos 
a través de cualquier dispositivo.

TEAMS: crear grupos cerrados para comunicarte con diferentes trabajadores vía 
chat, o bien, a través de videollamada con capacidad de hasta 300 usuarios.

POWERAUTOMATE: ofrece la posibilidad de automatizar múltiples tareas 
combinando diferentes servicios o aplicaciones que se encuentran en la nube. 

KAIZALA: aplicación de chat móvil segura y sencilla de utilizar, enlazada al 
número de teléfono celular que permite conectar y coordinar el trabajo de las 
empresas. 

PLANNER: gestión de tareas y trabajos.

POWERBI: colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que 
funcionan en conjunto para uni�car datos sin relación entre sí y mostrarlos de 
forma interactiva, coherente y atractiva visualmente.

SHAREPOINT: Espacios de colaboración seguros en formato sitio web.

Azure - Microsoft's Cloud Computing Platform. 
Esta plataforma, está compuesta por más de 200 productos y servicios en la 
nube diseñados para ayudarle a dar vida a nuevas soluciones que resolverán las 
di�cultades actuales y crearán su futuro.
 
• Cree, ejecute y administre aplicaciones en varias nubes, en el entorno local y en 
el perímetro, con las herramientas y los marcos que pre�era.
• Ofrezca experiencias al cliente diferenciadas.
• Modernice los pagos y la banca básica.
• Administre los riesgo en toda la organización.
• Combata los delitos �nancieros.
• Habilite un sector de servicios �nancieros ecológicos
• Modernice las plataformas principales.



Lenovo, dispone de un mundo de soluciones que facilitan a la transformación 
digital de pequeñas y medianas empresas.

• Sus esfuerzos están orientados a implementar soluciones en nube, que 
incrementan la productividad en el teletrabajo, con altos niveles de seguridad.

Además se dispone de Smart Collaboration que sin lugar a dudas generará una 
transformación al lugar de trabajo. Sus productos están orientados a:

• Data Centers  
• Soluciones OEM 
• Smart Collaboration 
• Smart Edge
• Thinkbook 
• Worktations 
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Transformación
Digital •



www.ciemtelcom.com

Buscamos ser su socio
de negocios, brindándole

soluciones ¡A su medida!...
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ECUADOR
Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela. 
Edi�cio Metropolitan Parc, O�cina 1206.
C.P. 170507 • Quito – Ecuador
PBX: +593 239 49 140
info@ciemtelcom.com / ventas@ciemtelcom.com

PERÚ
Calle Gral Recavarren 111, Mira�ores 15074 Piso 7
C.P 15074 • Lima – Perú (01) 7026002 
+51 938987622 • +51 932928417
ventas@ciemtelcom.com

COLOMBIA
Transversal 6 27-10 Of. 208, Edi�cio Antares.
C.P. 110311 • Bogotá – Colombia
+57 312 588 9305 • +57 1 342 3695
colombia@ciemtelcom.com
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Comparte tu 
Queja o Recomendación

Escanea el código QR


