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Perfil Corporativo

Somos un Proveedor de Soluciones Tecnológicas con extensa experiencia en América Latina 
y el Caribe. Diseñamos e implementamos  soluciones innovadoras de negocio y de 
infraestructuras avanzadas, basándonos en tecnología de vanguardia. 
 
Nuestra misión: Mejorar los procesos de negocio y de infraestructura de nuestros clientes 
con tecnologías exponenciales, logrando una transformación positiva de sus operaciones.

Disponemos de una distribución geográfica extensa, que nos permite facturación local, 
despacho de productos a América Latina, así como una atención más personal. 
Contamos con equipo altamente capacitado, integrado por ingenieros experimentados, 
certificados, y con disponibilidad 24/7. 
Tenemos extensa experiencia en tecnología de vanguardia y en mercados locales. 
Portafolio de soluciones innovadoras y nuestro propio modelo de negocios disruptivo 
Cultura corporativa innovadora, que incluye: creación de espacios digitales de trabajo, 
movilidad y adopción.

Quiénes Somos

Nuestra Propuesta de Valor

Argentina - Chile - Colombia - Ecuador - Guatemala - México - Panamá - Perú - USA - Venezuela



Soluciones innovadoras 

 
Alcanza objetivos de alto desempeño para tu negocio, con los nuevos niveles de disponibilidad, 
seguridad y simplicidad operativa. 
 
 
Soporta y gestiona todo el tráfico corporativo de tu empresa de forma costo-efectiva. 
 
 
Establecemos un ecosistema en el que la red, las aplicaciones y el acceso a los datos están 
controlados y protegidos, tomando en cuenta la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
que deben tener tus activos. 
 
 
Ofrecemos soluciones de negocios que logran una operación más eficiente en términos de costo y 
productividad, así como también brindamos a los clientes nuevos servicios que aseguran la Calidad 
de la Experiencia. 
 
 
Disponemos de servidores, redes, servicios administrados y almacenamiento, combinados en una 
estructura de administración única, que garantiza el acceso a aplicaciones comerciales sin 
mantenimiento, licencias o nuevas inversiones de lanzamiento. 
 

 
Encárgate del corazón de tu negocio, mientras nos ocupamos de mantener a tu empresa 
100 % conectada y operativa. 
 
 
Ingenieros certificados, altamente especializados, abordan eficientemente las 
complejidades inherentes al diseño y gerenciamiento de todo tipo de proyectos. 
 
 
Amplio conocimiento que nos provee la habilidad de desarrollar servicios de software a la 
medida de los requerimientos y necesidades de nuestros clientes, para nuevos modelos y 
esquemas de redes tales como: SDN y NFV. 
 
 
Con operaciones en más de 10 países de América Latina, logramos ser el proveedor de 
soluciones de tecnología con mayor presencia en la región. 
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Conectividad

Seguridad de red

Servicios Administrados

Servicios Profesionales

Servicios SDN/NFV

Servicios Logísticos

Aplicaciones de red

Data Center

Optimización de red


