
Comprometidos con el desarrollo
de su empresa y del país.

www.ciemtelcom.com



Nuestra Misión

Nuestra Filosofía

Reinvertarnos cada día para ser el aliado estratégico en la 

integración de soluciones de telecomunicaciones para los 

segmentos carriers y corporativos utilizando partners de calidad y 

el profesionalismo de nuestro equipo humano.

Nuestra Visión

Ser una empresa internacional reconocida como la aliada 

estratégica por la calidad de nuestras soluciones de 

telecomunicaciones, por el mercado carrier y corporativo; con un 

crecimiento sostenido.
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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
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Conectividad

Networking

Infraestructura

Acceso y Transporte

www.ciemtelcom.com

¿Qué Ofrecemos?

Fibra Óptica



Fibra Óptica

Acceso y Transporte

Infraestructura

Brindamos soluciones de infraestructura ajustadas a las necesidades de nuestros 
clientes, incorporando políticas, procedimientos y mejores prácticas con el �n de 
maximizar la disponibilidad del servicio

Brindamos soluciones para redes de acceso y transporte de alta velocidad a través 
de �bra o radio para interconexiones de backbone y de usuarios �nales, 
permitiendo  la agregación de servicios y la gestión óptima de los recursos.

Networking

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

Trabajamos con una amplia experiencia en diseño, despliegue y mantenimiento de redes 
de �bra óptica con los fabricantes más grandes a nivel mundial, a través de soluciones 
en modalidad llave en mano. Garantizando la calidad y competitividad de los productos.
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¿Qué Ofrecemos?



Ciberseguridad

Seguridad
Física • 

Seguridad Datos
& Redes
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Integramos soluciones para salvaguardar los activos de información de la 
organización mediante la protección de su infraestructura de cómputo y de red.

Integramos sistemas de seguridad física inteligentes que apalancados en 
tecnologías de analítica de video e integración de  diferentes componentes de 
arquitectura, generan un valor importante para nuestros clientes en 
protección de los activos de la organización.

Seguridad
Física • 

Seguridad Datos
& Redes
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¿Qué Ofrecemos?

SEGURIDAD
OFENSIVACT



Transformación
Digital •
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Transformación
Digital •

Ciemtelcom impulsa el proceso de transformación digital de las 
empresas brindando consultoría y sistemas de información y de 
telecomunicaciones para la automatización de los procesos de 
negocio.

Brindamos consultorías, sistemas de información y de 
telecomunicaciones para la automatización de los procesos de 
negocios.

¿Qué Ofrecemos?



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
Av. José Pardo 434, Mira�ores 15074 edi�cio LIT ONE 
Centro Empresarial piso 16 • 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


