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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 •
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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

Networking

Infraestructura

Acceso y Transporte
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones

Fibra Óptica



Infraestructura
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¿Qué Ofrecemos?

Sistemas de protección frente a costosas pérdidas por interrupciones en el 

suministro eléctrico y falta de optimización en el rendimiento de los dispositivos 

en los centros de datos.

 

• Edge Computing: Acerca las aplicaciones y los datos de misión crítica tanto a 

los dispositivos como a los usuarios.

  

• EcoStruxure: Monitorea en tiempo real su infraestructura física, de cada una 

de sus sucursales y con sus múltiples proveedores de energía y enfriamiento

  

• Centros de datos pequeños y medianos: Nuestras soluciones para data 

centers protegen y optimizan los centros de datos y redes para arquitecturas 

en la nube y grandes volúmenes de datos. 

• Salas de Servidores: Los productos de APC para salas de servidores son 

soluciones escalables y adaptables de infraestructura física para centros de 

datos y salas informáticas para entre 1 y 5 racks que tienen un bajo costo total 

de propiedad (TCO), se con�guran e implementan de manera rápida y sencilla, 

y le garantizan la continuidad del acceso a los sistemas de misión crítica. 

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones

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



Infraestructura

Networking

Soluciones en infraestructura de red robusta para satisfacer la demanda de la 
tecnología de educación. La infraestructura de red de la educación moderna debe 
soportar una gran variedad de dispositivos y necesidades de tecnología de 
educativa.

Computadoras portátiles, tabletas y sistemas de aprendizaje en el aula hasta 
soluciones de seguridad, audiovisuales en edi�cios y sistemas de iluminación.  

Con soluciones para aulas, centros de datos de campus y cuartos de 
telecomunicaciones, Panduit puede ayudarlo a crear una infraestructura de red 
robusta que soporte la demanda de la tecnología de educación.  
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones

Ciemtelcom junto a Juniper Networks, trabajan con las soluciones de 
enrutamiento, conmutación, WiFi, permitiendo el desarrollo de una 
infraestructura de red física o virtual con la utilización de plataformas abiertas, 
para el sector de Telecomunicaciones. Desde la perspectiva de Networking 
tenemos 3 soluciones generales como: 

SDN and Orchestration: Prepárese para la era del multicloud con soluciones 
SDN, están abiertas a proporcionar un control al automatizar los �ujos de trabajo 
y la seguridad de las empresas:                                                                                          

1.Contrail Networking
2. Contrail Service Orchestration                                                                                                                                         

Telco + Edge Cloud + 5G + IA (Inteligencia Arti�cial), los operadores de red las 
están adoptando para brindar nuevos servicios y obtener nuevos ingresos:        

1. System Juniper Astra                                                                                                                                                     
2. Juniper Paragon Insights                                                                                       

MIST IA: Los puntos de acceso de Mist, son de alta capacidad y cuentan con un 
arreglo de antenas patentado, que facilitan la localización del personal o 
funcionalidades como "way-�nding" y mensajes emergentes. La inteligencia 
arti�cial de Mist, permite automatizar el funcionamiento de la red y aumentar el 
rendimiento gracias a las siguientes soluciones:           

1. Servicios en la nube de JuniperMist IA                                                                                    
2. Mist WiFi Assurance                                                                                                                         
3. Per�les de riesgo impulsados   por Mist IA     



Brindamos soluciones de transporte DWDM / OTN orientadas hacia una 
gestión basada en SDN que permite la optimización de los recursos de �bra 
óptica con una alta con�abilidad. 

• Línea Carrier Ethernet
• Liquid Spectrum
• Data Center Interconnect
• Fiber Deep
    - Arquitecturas de acceso distribuido (DAA)  
    - Las redes de Ciena de interconexión convergentes (CIN)
• Destination 5G
    - Redes de fronthaul 4G / 5G
    - Redes de midhaul 5G 
    - Redes de backhaul 4G / 5G 
• Ciena Virtualized Edge Solution
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¿Qué Ofrecemos?

Asegúrese de que todos sus estudiantes tengan acceso seguro y permanente 
a los recursos de aprendizaje desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y 
en cualquier momento, con una base digital de VMware para la educación. 

• Acelere la transformación digital y los resultados de K-12 
• Acelere el aprendizaje digital 
• Capacite a los estudiantes con experiencias digitales excepcionales 
• Proteja los datos de los estudiantes y la escuela 

Contamos con soluciones de enrutamiento, switching y WiFi para 
entornos de clientes masivos, con alta disponibilidad y rendimientos 
acordes a cada necesidad. MikroTik fabrica routers, switches y sistemas 
inalámbricos para cada propósito, desde pequeñas o�cinas o hogares, 
hasta redes de proveedores de servicios de Internet, hay un dispositivo 
para cada propósito. Consulte nuestro catálogo de productos para 
obtener una lista completa de nuestros productos y sus características. 

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones

Networking

Ciemtelcom junto a Juniper Networks, trabajan con las soluciones de 
enrutamiento, conmutación, WiFi, permitiendo el desarrollo de una 
infraestructura de red física o virtual con la utilización de plataformas abiertas, 
para el sector de Telecomunicaciones. Desde la perspectiva de Networking 
tenemos 3 soluciones generales como: 

SDN and Orchestration: Prepárese para la era del multicloud con soluciones 
SDN, están abiertas a proporcionar un control al automatizar los �ujos de trabajo 
y la seguridad de las empresas:                                                                                          

1.Contrail Networking
2. Contrail Service Orchestration                                                                                                                                         

Telco + Edge Cloud + 5G + IA (Inteligencia Arti�cial), los operadores de red las 
están adoptando para brindar nuevos servicios y obtener nuevos ingresos:        

1. System Juniper Astra                                                                                                                                                     
2. Juniper Paragon Insights                                                                                       

MIST IA: Los puntos de acceso de Mist, son de alta capacidad y cuentan con un 
arreglo de antenas patentado, que facilitan la localización del personal o 
funcionalidades como "way-�nding" y mensajes emergentes. La inteligencia 
arti�cial de Mist, permite automatizar el funcionamiento de la red y aumentar el 
rendimiento gracias a las siguientes soluciones:           

1. Servicios en la nube de JuniperMist IA                                                                                    
2. Mist WiFi Assurance                                                                                                                         
3. Per�les de riesgo impulsados   por Mist IA     

Acceso y Transporte



Acceso y Transporte

Conoce que las instituciones de educación se enfrentan al desafío de brindar 
un servicio con�able a un costo accesible. Las redes inalámbricas para el 
sector educativo de alto rendimiento de Aviat, son diseñadas para ser más 
potentes, resistentes y �ables. 

A continuación, te describimos algunas de sus soluciones:  

Aviat iLTE: 
Aumenta la capacidad y amplia la cobertura con iLTE. 

Virtual Fiber: 
Agilice la transferencia de datos en momentos críticos. 

Tecnología loT: 
Máquinas inteligentes + datos = e�ciencia elevada.  

TVWS para centros educativos: 
Brinda conectividad a zonas remotas utilizando frecuencias disponibles en 
UHF a un costo optimizado. 
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones

Dasan Zhone, Ofrece soluciones de redes de acceso de cobre GPON y �bra 
óptica para una conexión hacia el usuario �nal en redes FTTx, con una amplia 
variedad de equipos para cubrir las necesidades de nuestros clientes. 

• Benecios de los servicios DZS
1. Servicio �exible y personalizado  
2. Comunicación directa y presencial  
3. Disponibilidad mundial las 24 horas  
4. Protección de la inversión a largo plazo  
5. Gestión de servicios profesionales  

• DZS Cloud 
Una potente plataforma de inteligencia integral para la orquestación y 
automatización de software y redes gracias a:  

1. Herramienta para las solicitudes de asistencia  
2. información actualizada sobre nuestros sistemas  
3. Documentación del cliente  
4. Descargas 
 
 • FiberLAN, La nueva solución empresarial 
1. Redes LAN seguras de �bra 
2. Escalabilidad en dispositivos conectados  
3. Encriptación y Ciberseguridad  
4. Copias de seguridad en tiempo real  
5. Plan de recuperación ante desastres  



Ciberseguridad

Seguridad
Física • 

Seguridad Datos
& Redes
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones



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 Sector
de Telecomunicaciones



Seguridad Datos
& Redes

Integramos Redes de seguridad simples e inteligentes, con aplicación integrada 
de políticas, minimizando las posibles brechas y el error humano, lo cual se 
re�eja en un incremento del nivel de protección de la organización. 

• SRX Series Services Gateways, combina funcionalidades de 
Next-Generation Firewall y protección avanzada de amenazas, gracias a: 

    1. Routing y switching en un mismo dispositivo. 
    2. Datacenter y Cloud con Juniper �rewalls. 

• Service Provider Security, enfoque de seguridad moderno y consciente de 
las amenazas sin sacri�car el rendimiento de la red: 

    1. Juniper Advanced Threat Prevention. 
    2. SecIntel: recopila y distribuye fuentes de amenazas veri�cadas 

• Juniper Secure Connect, Es una aplicación SSL-VPN basada en el cliente que 
le permite conectarse de forma segura y acceder a recursos protegidos en su red. 

   1. Amplía la visibilidad, aplicación del cliente mediante conexiones VPN  
      seguras.
   2. Ayuda a las organizaciones a lograr rápidamente una conectividad en los 
       dispositivos en cualquier parte del mundo. 

Sophos, brinda soluciones de seguridad sincronizada para datos y redes en el 
área de ciberseguridad para el sector de Telcos, con una cobertura integral de la 
topología de red, desde el perímetro hasta el equipo terminal del usuario, 
pasando por la infraestructura de red inalámbrica.  

• Intercept X Endpoint  
• Sophos Firewall  
• Intercept X for Server 
 • Sophos Phish Threat 
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones



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
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones

Seguridad Datos
& Redes



Transformación
Digital •
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones



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 •

Soluciones para el Sector
de Telecomunicaciones

Impulsamos el proceso de transformación digital, brindando consultoría, 

sistemas de información y de telecomunicaciones para la automatización de los 

procesos de negocio. Con Vmware implementamos soluciones de 

virtualización para Telcos con el �n de incrementar la e�ciencia de las 

operaciones, reduciendo recursos y generando esquemas de optimización.

• VMware vShpere (Virtualización de servidores)

• VMware NSX (Virtualización de redes)

• VMware Workspace One (Gestión de dispositivos remotos)

• VMware Carbon Black (Protección de Endpoint )

• VMware SD-WAN ( Ayuda a ofrecer mejor conectividad )

• VMware Avi Networks (Balanceo de carga)

• VMware Horizon (Virtualización de escritorios)

• VMware VRNI Vrealize (Soluciones de Visibilidad)

• Telco Cloud Automation



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

Ciberseguridad

Seguridad
Física • 

Transformación
Digital •

Conectividad

Networking

Infraestructura

Acceso y Transporte

Seguridad Datos
& Redes
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Fibra Óptica


