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7 IMPRESORAS / COPIADORAS
Equipos que con el paso del tiempo no solo ejecutan
funciones por separado, sino que logran fusionar las tareas
para brindar un servicio integral dentro de las grandes y
pequeñas compañías.

8

1

BUSINESS INTELLIGENCE
Inteligencia empresarial que se refiere al conjunto de estrategias
y aspectos relevantes enfocadas a la administración y creación
de conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los
datos existentes en una organización o empresa que permiten
un mejor análisis.

2 COMPUTADORAS

3 CRM / CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Proviene del concepto inglés Customer Relationship
Management y puede ser considerado un conjunto de prácticas
diseñada para acercar a la empresa y sus clientes de una más
acogedora. Con este modelo se promueve el aprendizaje y
crecimientos entre pares.

CABLEADO ESTRUCTURADO
Es un servicio que consiste en el tendido de cables en el interior
de un edificio con el propósito de implantar una red de área
local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, pero
también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial.

5 COMUNICACIÓN UNIFICADA para videoconferencias.
Como su nombre lo dice, se refiere a hardware con características especiales que permiten la comunicación directa entre
puntos a través de videos, lo cual simula una interacción
real y presencial.

6 ERP / ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
Es una sigla en inglés que engloba los sistemas de planificación
de recursos empresariales. Es decir, sistemas de información
gerenciales que integran y manejan negocios asociados con
las operaciones de producción.
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Conjunto de programas o herramientas que garantizan la
protección de datos e información. Más conocidas como
soluciones antivirus, estas pretender garantizar el filtraje
de información y ataques informáticos.

9 MONITORES
Uno de los principales componentes de un equipo, ya que de él
depende la correcta visualización de contenidos que el consumidor podría tener sobre su información. Actualmente, el mercado
ofrece diversos tipos.

10 PROVEEDORES DE INTERNET

Concebida desde los años cuarenta como una máquina electrónica que con el pasar del tiempo y la evolución tecnológica
se presenta con soluciones propias y diseños vanguardistas que
se ajustan a las necesidades más contemporáneas.

4

PAQUETE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
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Compañías que a través de su trayectoria y tecnología han
permitido el acceso de Red a diferentes compañías.

11 PROVEEDORES DE SERVICIOS

EMPRESARIALES DE IMPRESIÓN
No solo los usuarios finales deben abastecerse de estos equipos,
las grandes compañías deciden la mejor oferta en base a la
necesidad de mejorar la productividad laboral.

12 PROYECTORES
Equipos que facilitan la interacción entre personas a través de
videos y que sirven para exponer de manera nítida cualquier
contenido requerido por el usuario.

13 NETWORKING (Routers, Swithes, Hubs).
Una red de implementos que permiten en su trabajo en
conjunto mejorar la operatividad de quienes los utilizan.
Es recomendable que estos aparatos comprendan un mismo
sistema que garantice su comunicación y rendimiento.

14 SERVIDORES
Un equipo que forma parte de una red que garantice el
funcionamiento de otros, a través de su control y configuración.

15 UPS
Los sistema de alimentación ininterrumpida han evolucionado
en el tiempo. Hay de varios tipos y se ajustan a las necesidades
del cliente.

1

BUSINESS INTELLIGENCE

Está presente en más de 145 países y tiene alrededor de
400.000 clientes a escala mundial. Ofrece soluciones tecnológicas en Cloud, Aplicaciones, Bases de Datos y otros.
Cuenta con más de 120.000 colaboradores en todo el mundo.

www.oracle.com/

1

COMPUTADORAS

La compañía fue fundada en 1939 por William Hewlett y David Packard. En su web site se detalla que sus ingresos fueron
de de USD 111.5 mil millones en el mundo (2014).
Ofrece soluciones tecnológicas de hardware y software.

www8.hp.com/ec/es/

2

2

http://www.qlik.com/

http://www.dell.com/

3

3

www.ibm.com/software/ec/analytics/cognos/
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www.toshiba.com

1

CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT (CRM)

1

CABLEADO ESTRUCTURADO

La compañía fue fundada en abril de 1975 por Bill Gates y
Paul Allen. Según datos en su página web, Microsoft
consiguió su récord de ingresos trimestrales con USD 24 520
en el segundo trimestre del año fiscal 2014.

La empresa tiene una experiencia de 25 años en América
Latina y lleva 15 años en el mercado ecuatoriano. Ofrece infraestructura tecnológica. Cuenta con más de 4.000 empleados y tiene presencia en más de 120 países.

www.microsoft.com/es-ec/

www.panduit.com

2

2

www.sap.com/latinamerica/

www.siemon.com/es/

3

3

www.sugarcrm.com

www.nexxtsolutions.com/ec/
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1

EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN UNIFICADA

Fundada en diciembre de 1990 en Estados Unidos. Tiene
presencia en 34 países con 74 oficinas. Su cartera de clientes
es de más de 400.000 en el mundo y tiene más de
7.000 partners.

www.polycom.es/

1

ERP
(ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

Es una empresa multinacional alemana dedicada al diseño de
productos informáticos de gestión empresarial. Tiene oficinas
en más de 130 países. Se fundó hace 40 años. Cuenta con
más de 15.000 clientes en América Latina y el Caribe.

www.sap.com/latinamerica/

2

2

www.cisco.com/web/EC/

www.microsoft.com/es-xl/dynamics/crm.aspx

3

3

www.avaya.com
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www.oracle.com/es/

1

IMPRESORAS / COPIADORAS

1

PAQUETES DE SEGURIDAD
INFORMÁTICA

La compañía se fundó el 1 de enero de 1939 en Palo Alto
California. La marca ofrece más que impresoras, sistemas de
gestión de documentos para la oficina. Tiene programas
de ahorro de papel.

Tiene 300 mil millones de usuarios de su software de
seguridad. Está presente en 200 países y tiene 17 años de
experiencia. Según los resultados financieros de la compañía,
los ingresos globales de Kaskpersky Lab superan los
USD 600 millones.

www8.hp.com/ec/es/

latam.kaspersky.com/

2

2

www.epson.com.ec

www.symantec.com/es/es/

3

3

www.xerox.es/
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www.mcafee.com/es/

1

MONITORES

Ingresó al mercado en 1980 con aires acondicionados. En
1989 produjo más de 20 millones de televisores a color. Tiene
más de 400.000 empleados. Sus ingresos ascienden a los
USD 200 mil millones anuales, según su portal.

1

PROVEEDORES DE INTERNET

La trayectoria de la empresa es de más de 18 años en Soluciones de Conectividad, Internet, Centro de Datos y Servicios
Gerenciados. Con una plataforma de infraestructura de Fibra
Óptica de alta calidad.

www.samsung.com/latin/

www.telconet.net/

2

2

www.lg.com/ec

https://www.cnt.gob.ec/

3

3

www8.hp.com/ec/es/
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www.puntonet.ec/

1

PROVEEDORES DE SERVICIOS
EMPRESARIALES DE IMPRESIÓN

Está presente en Ecuador desde hace 48 años. Ofrece servicios de impresión que han evolucionado junto a las necesidades de sus clientes finales y corporativos. Es reconocida
por su gran laboratorio de ciencia y tecnología en EE.UU.

1

PROYECTORES

Ofrece impresión, proyección e imagen digital, está presente
en Ecuador desde 2004. La empresa inició sus operaciones
en 1980. Epson supera ventas de USD 500 millones, según su
portal. Está presente en 29 países.

www.xerox.es/

www.epson.com.ec

2

2

www.ricoh.com/

www.sony.com.ec/

3

3

www.dataproec.com/

www.infocus.com
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1

NETWORKING
(ROUTERS, SWITCHES, HUBS)

Tiene su sede en San José California. Se dedica principalmente a a fabricación, venta, mantenimiento y consultoría
de equipos de telecomunicaciones. Tiene más de 50 mil
empleados en todo el mundo.

www.cisco.com/web/EC/

2

1

SERVIDORES

Los servidores Hewlett Packard son compatibles con tecnología Cloud, dispositivos móviles y con Big Data. Estos
sistemas permirten mayor capacidad de almacenamiento
y menor consumo de energía.

www8.hp.com/ec/es/

2

www.dlinkla.com.ec/

www.ibm.com/ec/es/

3

3

www8.hp.com/ec/es/

www.dell.com/ec/
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1

UPS

Es un fabricante global de soluciones de energía y conectividad para las personas y organizaciones. Desde sistemas de
alimentación ininterrumpida (UPS) y unidades de distribución de energía (PDU) a los cables y armarios rack.

www.tripplite.com/

2
www.apc.com

3
www.firmesa.com/

