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QUIÉNES SOMOS
La aplicación dinámica de la ingeniería en sus distintas disciplinas, para apoyar la
solución de necesidades en las organizaciones y sectores económicos, conllevó a
que un equipo de profesionales especializados acordaran generar sinergias, a partir
del conocimiento, experiencia y habilidades, aunados a reconocidos métodos y
mejores prácticas, que se convirtieron en la prestación de óptimos servicios
aplicados a las fases de análisis, planeación, ejecución, seguimiento, control y
cierre de los proyectos, que ejecutan las empresas, para el logro de su
sostenibilidad.
A partir de este claro entendimiento de necesidades y teniendo como objetivo
prepararse permanentemente para lograr soluciones eﬁcientes, surgió ICOMTELCO
S.A.
Somos una empresa pensada, planeada, estructurada y con el suﬁciente
conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas, para desempeñarse con
eﬁciencia en el análisis, la planeación, el diseño, la construcción, las pruebas, la
puesta en operación, la capacitación, la consultoría, la interventoría, la gestión
ambiental, el mantenimiento y la prestación de servicios relacionados con la
ejecución de diversos proyectos en las ramas de las ingenierías y la comunicación
empresarial y publicitaria.
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PÁGINAS WEB

Implementamos los más altos estándares de calidad del producto y de proceso;
desarrollamos tus soluciones totalmente administrables y en las plataformas que
lo requieras como html5, css3, programación php, mysql, ajax, sql y Java script,
entre otros.

SOFTWARE A LA MEDIDA

ICOMTELCO S.A, trabaja con altos estándares de desarrollo y estructuración de
procesos para el análisis, diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones de software.
Partimos de una deﬁnición clara del alcance funcional por parte del usuario hasta
generar el modelamiento de una solución robusta y competitiva. Para cada cliente
determinamos la mejor plataforma tecnológica que se ajuste al desarrollo de la
solución logrando que nuestros clientes tengan el mejor resultado.
Nuestro personal está capacitado en lenguajes de programación como Java, Php,
Ruby, python, etc. y en base de datos como Oracle, Mysq, CMS (Joomla, Drupal y
wordpress).

DESARROLLO DE SOLUCIONES

APLICACIONES MÓVILES

Icomtelco ofrece soluciones móviles a la medida que ayudan a las organizaciones
a comunicarse con sus clientes a través de los dispositivos móviles. Aprovechando
nuestra experiencia en la industria y el conocimiento tecnológico, diseñamos e
implementamos aplicaciones móviles amigables al cliente que posibilitan un fácil y
rápido procesamiento de datos. La experiencia con plataformas de desarrollo de
aplicaciones móviles incluye desarrollos para iPhone, iPad, iPod, celulares, tabletas
Android y sitios web mobile-enable.

TIENDAS VIRTUALES

Vende sin límites tus productos en cualquier parte del mundo con amplias
herramientas que te ayudarán a optimizar tu negocio. Ofrecemos diseño y
desarrollo de tiendas virtuales en diferentes plataformas como PrestaShop,
VirtueMart, Magento, entre otros.
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MARKETING DIGITAL

Ofrecemos una completa asesoría de presupuesto para proyectar Anuncios
Patrocinados “Sponsored links” en Facebook y en Google, el mayor buscador del
mundo y su plataforma “Google Adwords”, la cual permite tener un contacto real con
los clientes que demandan productos o servicios desde cualquier sitio geográﬁco,
hasta la formulación de estrategias y tácticas creativas previas al inicio de cualquier
proyecto web o tienda on-line. Este servicio va ligado a los intereses comerciales y
de marketing que la empresa tiene para cada producto o línea de producto.

DISEÑO CORPORATIVO

Brindamos ideas frescas, claras y efectivas en el proceso de creación del diseño
corporativo para su empresa, producto, servicio o evento, transmitiendo la esencia
que lo caracteriza. Contamos con un equipo caliﬁcado y la experiencia en el diseño
y rediseño de logos, creación de Manual corporativo de marca y todas las
aplicaciones empresariales que requiera su marca.
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ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS

Haga de su sitio web o plataforma un espacio dinámico y atractivo con información
fresca. Brindamos paquetes de horas de servicio donde agregamos los contenidos
que requiere a su plataforma web permitiendo a sus visitantes ver las últimas
actualizaciones de su empresa, negocio, servicio o evento.
Incluye: publicación de fotos y textos, diseño de banners o publicidades web.

DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Realizamos diseño y administración de redes WAN y LAN a la medida de cada
empresa, seguridad Informática, servicio de auditoría informática, conﬁguración y
administración de servidores Windows y linux para brindar control y seguridad
dentro de su organización.
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Diseñamos e implementamos sistemas de telefonía IP que posibilitan utilizar las
redes de datos para desarrollar a través de las mismas mediante el protocolo IP
toda las funcionalidades de la telefonía tradicional y otras adicionales como son:
• Registro detallado de llamadas
• Grabación de llamadas ( Previamente programado)
• Desvío de llamadas al correo de Voz o a una cuenta de correo electrónico.
• “Follow me” ( Sigueme)
• Devolver llamada.
• Módulo call center.
• Posibilidad de utilizar softphones en vez de teléfono físico
• IVR
• Interconexión con bases de datos
• Función espía
• Extensiones conectadas remotamente a través de Internet.
Pueden registrarse dispositivos móviles o ﬁjos remotamente con solo tener acceso
a Internet eliminando el concepto de “larga distancia” lo que ﬁnalmente se traduce
en reducción de costos.
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SOPORTE TÉCNICO

Es un servicio especializado para el cual disponemos de los recursos apropiados,
que a través de diferentes medios de contacto (telefónico, correo y sistema de
CRM), ofrecemos la posibilidad de hacer gestión sobre eventos relacionados con
las TIC.
La Mesa de Ayuda ICOMTELCO es un servicio ideal para aquellas empresas que
soportan sus procesos de negocio en múltiples plataformas tecnológicas y el éxito
de sus operaciones requiere de la disponibilidad de las mismas. ICOMTELCO
facilita las herramientas para que su empresa pueda garantizar el logro de los
objetivos estratégicos.
Servicio de soporte especializado para el sector de la construcción:
- Soporte técnico en obra (pc, impresoras y periféricos).
- Integración de redes (datos) entre la oﬁcina principal y la obras.
- Soporte sobre sistema SAO.
- Soporte sobre sistemas de Ilimitada.
- Integración de conexiones VPN.
- Mantenimiento preventivo.
- Manejo de soporte con los proveedores de servicios de red (claro, une) entre otros.
- Cableado de red.
- Soporte preventivo a PC.
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CABLEADO ESTRUCTURADO

Analizamos, diseñamos e implementamos el tipo de cableado estructurado que su
empresa requiere, ya sea alámbrica o inalámbricamente. Entregamos los diseños
en 3D realizados en el proceso. Estamos certiﬁcados en CISCO, SIEMON, CABLOFIL,
HP, AMP, ALLIED TELESYS, entre otros.

ILUMINACIÓN LED Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Realizamos auditorías y estudios con el ﬁn de determinar la eﬁciencia energética de
su empresa u hogar, identiﬁcando potenciales de ahorro energético, con el ﬁn de
lograr beneﬁcios económicos, y proteger el medio ambiente.
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SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

Integramos soluciones de videovigilancia por medio de CCTV con adecuada de
nuestros clientes. Estamos certiﬁcados en AXIS, SAMSUNG, XTS, BOLIDE y
AVTECH el ﬁn de brindar la seguridad.
Algunos de los beneﬁcios de un CCTV son:
• Proporciona altos niveles de seguridad.
• El control del ingreso de personas a sitios determinados.
• Incrementa la eﬁciencia en líneas de producción.
• Disminuye el factor de riesgo en procesos.
• Reducir costos.
• Facilita el control de empleados.
• Permite análisis de tiempos y movimientos.
• Crear un efecto disuasivo, está comprobado que el simple hecho de sentirse
registrado persuade de cometer algún hecho ilícito.
• Brinda la posibilidad de visualizar a travésde Internet.
Aplicaciones:
• Parqueaderos
• Áreas de producción en fábricas, industrias, etc.
• Zonas de circulación en ediﬁcios, hoteles, centros comerciales, etc.
• Vigilancia de niños
• Vigilancia de atención de clients
• Obras de construcción
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CONTROL DE ACCESO

Diseñamos e Integramos sistemas de control de acceso, con alcances desde la
identiﬁcación del usuario para habilitar o no el acceso del usuario a zonas
determinadas según el perﬁl asignado. Integramos sistemas de Video Porteros
para ediﬁcios.
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