CIPTQ S.A. DE C.V.

CIPTEC S.A. de C.V. Somos una empresa de consultores e integradores de
proyectos en tecnología informática y eléctrica.
Dos grandes áreas conforman a CIPTEC, en la parte Eléctrica donde
contamos con la experiencia y los servicios, ganadores en tres ocasiones del
premio nacional de ahorro de energía dentro del concurso organizado por
el FIDE.

La segunda área es el la implementación de Tecnologías de Información
donde hemos desarrollado servicios y soluciones que ayudan a reducir los
costos operativos (TCO) en el negocio y una mejor gestión y uso de la
información que se genera todos los días y que en la mayoría de los casos
es el activo más importante.
Somos una empresa que entiende las necesidades actuales del mercado y
nos alineamos a las necesidades de nuestros clientes, haciendo que los
servicios de T.I. NO signifiquen un alto costo para su organización.

Contamos con un grupo especializado para atender proyectos en las áreas
de:





Cableado estructurado.
Infraestructura (Firewall, Router, Conmutadores IP.)
Instalación, configuración y soporte de Redes.
Soluciones y servicio IT.

Eléctrica






Plantas de Energía
Energía ininterrumpida.
Sistemas de tierras físicas y pararrayos.
Uso eficiente y ahorro de energía.
Instalaciones de baja y media tensión.

Seguridad








Cámaras
Circuito cerrado de CCTV.
Automatizaciones.
Cercos eléctricos.
Sistemas de alarma de intrusión y detección de incendio.
Controles de acceso.
Domótica.

Mantenimiento





Suministro de Equipos Aires Acondicionados de Precisión HVAC
Suministro de Pólizas de Mantenimiento en sistemas de operación
Critica
Mantenimiento Industrial
Monitoreo de Sistemas de Aplicación Critica Sistemas Smart Building

Fortalezas y Alianzas
Nuestros Aliados
Contamos con las certificaciones técnicas y comerciales
indispensables para llevar a cabo proyectos exitosos en todo el
proceso.

Certificados

Cableado Panduit.

Partner AVAYA

Certificados Belden

Certificados Total Ground
Certificados Emerson

Certificados CISCO
Certificados APC

Capacidades
CIPTEC se encuentra capacitada para crear y desarrollar proyectos dentro
del sector, residencial, industrial, comercial, construcción, salud, educación.

Para cumplir con los requerimientos de nuestros clientes contamos con la
capacitación y el respaldo de nuestros proveedores, así como el equipo
necesario para desarrollar nuestros proyectos, aplicado por nuestro equipo
de trabajo. La empresa cuenta con diversas certificaciones de marcas
como Bosch, Belden, Panduit, Totalground, Axis, etc.

Nuestros clientes.

Contamos con una diversidad de proyectos en el ámbito residencial,
industrial, comercial con clientes diversos.
A continuación mencionamos algunos de nuestros principales clientes 2017.

Somos los mejores socios en materias de Electricidad, Información,
Telecomunicaciones, Redes y Soporte, con más de 15 años de experiencia
en el ramo, proyectos de implementación en empresas trasnacionales,
soporte a pymes y consultoría, somos tus consultores para implementar las
mejores soluciones a tu medida y los socios estratégicos que requiere tu
organización para crecer.
Somos un equipo multidisciplinario.
Ingenieros Eléctricos.
Ingenieros en Informática.
Ingenieros en Sistemas.
Master en Sistemas Integrados.
Expertos de Soporte Técnico e Integradores para generar las mejores
soluciones a los problemas de tu empresa

¿Por qué elegirnos?
Porque entendemos la importancia de tener un aliado en materia de
tecnologías que permitan el desarrollo armónico de su empresa en un
entorno de servicio y calidad en el servicio.
Porque somos apasionados de la tecnología y de encontrar las soluciones a
los retos de las organizaciones, creemos en las relaciones a largo plazo y en
la confianza en sus socios de negocios.
16 años de experiencia en implementaciones de proyectos de alta
tecnología, data centers, IT sites, conmutadores de gran escala, energía,
telecomunicaciones, proyectos en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí,
Aguascalientes.
Capacitaciones constantes en Cisco, Panduit, Microsoft, VMware, ITIL nos
han forjado como un gran aliado en sus tomas de decisiones, para que
juntos logremos implementar las soluciones que se requieran dentro de su
organización.
En materia de energía ganadores tres ocasiones del premio nacional de
ahorro de energía FIDE como integradores de proyectos.
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