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Nuestra Compañía

Ciemtelcom con 19 años en el mercado, somos el 
mejor aliado estratégico para su empresa.

Ecuador

Colombia

Perú

INNOVACIÓN TRABAJO EN
EQUIPO

COMPROMISOHONESTIDAD

Nuestros Valores

Presencia en:



Contamos con proyectos implementados
en todos estos sectores:

Nuestra Experiencia

• TELECOMUNICACIÓN •

• GOBIERNO • • CORPORATIVO •

• ENERGÍA • • INDUSTRIA •

• FINANCIERO •

• EDUCACIÓN •

www.ciemtelcom.com

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

2019 2020

2008
20112007

2012

2015

2017 2018

2016

2014

256 NES 21
IDFS 4RED IAN2021 226 GRANDES

SUPERFICIES2022



Conectividad

Networking

Infraestructura

Acceso y Transporte
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¿Qué Ofrecemos?
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Fibra Óptica



Infraestructura
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¿Qué Ofrecemos?

Elija a APC, para las salas de servidores de su o�cina que son escalables y 

adaptables en infraestructura física para centros de datos y para salas 

informáticas.

Protección de energía de UPS trifásico, son soluciones totalmente integradas 

para redes empresariales.

Racks, anaqueles y accesorios para equipos informáticos desde salas de gestión 

de redes y Datacenters.

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. 

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. 

Soluciones para el
Sector Corporativo

Fibra Óptica

Proveemos soluciones de �bra óptica utilizando los mejores proveedores del 
mercado y garantizando parámetros de calidad en toda la cadena de suministro, 
bajos exigentes estándares de telcordia.

• Bodegaje e inventarios
• Soporte Logístico
• Abastecimiento oportuno
• Venta de �bra y accesorios homologados por CNT EP



Networking
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¿Qué Ofrecemos?

VMware es un software que se especializa en virtualización y computación en la 

nube. La virtualización consiste en la creación de una representación de algo a 

través de un software, como un servidor, para que se pueda acceder a él y utilizar 

independientemente de las restricciones de su hardware físico.

Entre sus principales bene�cios contamos con:

• Mayor e�ciencia del entorno de TI.

• Implementación más rápida de las cargas de trabajo.

• Reducción de los costes operativos.

• Mayor disponibilidad del servidor.

• Mejora del rendimiento de las aplicaciones.

• Eliminación de la complejidad y la proliferación de servidores.

Los retails, saben que personalizar las experiencias de compra de los 

clientes se traduce en mejores interacciones e ingresos más altos, con Mist 

AI, con�gura, monitorea y cumple los estándares de servicio:

• Aumente la con�abilidad y la velocidad de las operaciones de ventas y de 

las tiendas tradicionales.

• Experiencia de compra en la tienda superior con way�nding en tiempo 

real y Wi-Fi para invitados.

• Personalice la experiencia del comprador con noti�caciones y alertas en 

tiempo real.

• Mantente vigente y preparado para integrarte a las nuevas iniciativas 

digitales. 

• Conecte y proteja de manera segura sus operaciones de venta minorista.

Soluciones para el
Sector Corporativo



Ciberseguridad

Seguridad
Física • 

Seguridad Datos
& Redes
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¿Qué Ofrecemos?
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Puede vincular las redes de vigilancia con la seguridad y 

la prevención de pérdidas, para aumentar la seguridad de 

sus tiendas, con Axis gane clientes, combata el delito y 

satisface la necesidad de su cliente:

• Prevención de pérdidas

• Optimización de la tienda 

• Seguridad y protección

Está ayudando a los Retails de todo el mundo en 
incrementar sus resultados a través de procedimientos de 
seguridad automatizados.

Los Retails exigen una variedad de soluciones de 
videovigilancia que deben funcionar en conjunto para 
lograr un efecto comprobable y medible

Con el surgimiento del comercio electrónico, la 

conectividad del consumidor y mayores expectativas de 

parte de los clientes, el entorno de la industria del retail 

está cambiando:

• Proteja a las personas y los activos.

• Aumente la inteligencia operacional. 

• Mejore el servicio al cliente
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¿Qué Ofrecemos?

Seguridad
Física • 
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Hanwha Techwin líder en la industria de seguridad física, 

ofrece una línea completa de cámaras y soluciones de 

videovigilancia para sistemas analógos e IP.

Ofrece productos de videovigilancia que incluyen:

• Cámaras IP

• Procesamiento de imágenes de primera clase. 

• Dispositivos de Almacenamiento

• Software de gestión de plataforma abierta.

Ciemtelcom junto a Uniview brinda soluciones de  

videovigilancia IP, con líneas completas  de productos 

pensados en todo tipo de mercados.Con soluciones 

integradas que permiten alto rendimiento y protección 

contra amenazas de seguridad.

El portafolio de productos Uniview incluye algunas 

soluciones como:

• Cámaras IP

• NVR (Network Video Recorder)

• Codi�cadores

• Decodi�cadores 

• Almacenamiento 

• Software de cliente y aplicaciones 
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¿Qué Ofrecemos?

Seguridad
Física • 
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Seguridad Datos
& Redes

Ciemtelcom da a las empresas servicios profesionales especializados para 
identi�car: amenazas de infraestructura y o aplicaciones. Permitiendo así a 
las empresas validar su seguridad informática,sus políticas  y 
procedimientos.

• Nuestro servicios de seguridad ofensiva permiten:
• Identi�car amenazas
• Analisis de riesgos 
• Mejorar la postura de seguridad empresarial

Ciemtelcom junto a Trend Micro brinda soluciones de seguridad para 
entornos empresariales. Sus soluciones están enfocadas para detectar, 
identi�car y responder ante amenazas informáticas por medio de su  End 
Point Protection. Con Trend Micro desde una sola consola se tiene control y 
visibilidad de los activos de la empresa.

Desde la perspectiva de seguridad datos y redes contamos con los siguientes 
bene�cios: 

• Única consola para control de la seguridad empresarial.
• Permite un facilidad de integración con Terceros
• Respuesta automática efectiva
• Seguridad de activos en forma proactiva 

SEGURIDAD
OFENSIVACT
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el
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Es una solución que ayuda a las empresas a gestionar y proteger sus activos y 

aplicaciones. Desde la perspectiva de seguridad datos y redes contamos con los 

siguientes bene�cios:

 

• Parchado virtual 

• Descubre y protege aplicaciones o activos de empresas.

• Consolida la información en una única consola.

• Facilidad de administración de data.



Seguridad Datos
& Redes

Ofrece el paquete de seguridad de�nitivo para el comercio Retail moderno, 
que garantiza la funcionalidad de los POS (Punto de venta) y una 
conectividad segura, también ofrece extender la seguridad del personal, 
socios comerciales y redes de distribución:

• Red segura de punto de venta (PoS) y bases de datos back-end.
• Seguridad para entornos minoristas distribuidos y diversos.
• Bloquea amenazas conocidas, desconocidas y emergentes.
• Mejora la experiencia en tienda con Wi-Fi seguro para invitados.

www.ciemtelcom.com

¿Qué Ofrecemos?

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.

• 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

Soluciones para el
Sector Corporativo

VMware es un software que se especializa en virtualización y computación en la 

nube. La virtualización consiste en la creación de una representación de algo a 

través de un software, como un servidor, para que se pueda acceder a él y utilizar 

independientemente de las restricciones de su hardware físico.

Entre sus principales bene�cios contamos con:

• Mayor e�ciencia del entorno de TI.

• Implementación más rápida de las cargas de trabajo.

• Reducción de los costes operativos.

• Mayor disponibilidad del servidor.

• Mejora del rendimiento de las aplicaciones.

• Eliminación de la complejidad y la proliferación de servidores.



Transformación
Digital •
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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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¿Qué Ofrecemos?

Transformación
Digital •

Soluciones de TI (tecnología de información) para el comercio Retail, 

incremente sus clientes e impulse su �delidad ofreciendo experiencias 

multicanal.

• Modernice la infraestructura y las aplicaciones del comercio Retail

• Mejore la experiencia del cliente mientras capacita a sus socios 

comerciales

• Proteja los datos de su empresa y la con�anza del consumidor

Soluciones para el
Sector Corporativo



Soluciones de Backup, recuperación y administración de datos.Ofrecemos una 

plataforma única para entornos multinube, lo que permite usar una amplia variedad 

de funcionalidades  de acuerdo a las necesidades empresariales. 

 

• Líder de soluciones multinube que te brinda las siguientes soluciones:

• Simpli�ca los procesos de backup 

• Protección contra ransomware

• Rapidez de recuperación de información

• Administración centralizada 
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¿Qué Ofrecemos?

Transformación
Digital •

Logitech brinda soluciones de salas de reuniones y conferencias integradas con 

Microsoft Teams y Zoom. 

Aportando a la productividad de las empresas y mejorando la calidad de trabajo 

híbrido.

Ofreciendo los siguientes productos:

• Cámaras salas de reuniones 

• Soluciones para salas 

• Logi Dock 

Soluciones para el
Sector Corporativo



Buscamos ser su socio
de negocios, brindándole

soluciones ¡A su medida!...

www.ciemtelcom.com



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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Transformación
Digital •
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