TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LA EDUCACIÓN
SOMOS EXPERTOS

75/95%

En el diseño de soluciones tecnológicas, Infraestructura,
Conectividad, Datacenter, Mesa de ayuda y soporte para

MÁS

instituciones educativas.
Más de 170 sedes educativas en Cúcuta con servicio
de conectividad (Fibra óptica y Radio).
Brindamos soporte y conectividad para
más

de

7000

estudiantes

atender a

Universitarios

en

Instituciones de educación superior a nivel nacional.
Infraestructura, conectividad, Service Desk en más de
67 sedes educativas interconectadas.

CLIENTES DESTACADOS

De 10 años
de
experiencia
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DATACENTER & CLOUD S3
Espacios propios que operan como alojamiento y gestión de sus sistemas IT y de comunicaciones, desplegando una variedad de soluciones web, comunicaciones unificadas,
CRM, aplicaciones de misión crítica y servicios de colaboración en modo gestionado. Nuestras soluciones van más allá del diseño establecido con nuestros clientes.
Soportamos los servicios con ingenieros certificados en CISCO, HP, IBM, FORTINET, LINUX, PMP, ITIL, VMWARE, ORACLE, MICROSOFT.

SAN MARTÍN

HÉROES

ODATA

DATACENTER CARACTERÍSTICAS TIER II

DATACENTER CARACTERÍSTICAS TIER III

DATACENTER CERTIFICADO TIER III

Cra. 49a No 86-40 Barrio San Martín Bogotá

Cra. 19 a No 78-80 Barrio Héroes

Zona Franca Metropolitana de libre comercio

Solución orientada a empresas con alto potencial de

Una infraestructura de centro de datos, segura, con

(kM 3.5 vía Siberia)

crecimiento, que buscan escalabilidad,

interconexión, baja latencia y alta disponibilidad.

Avalado por el Uptime Institute en Diseño,

flexibilidad y seguridad.

Construcción y Próximamente en operación.
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ALIADOS

SOMOS PROVEEDORES DE
NUBE PÚBLICA DEL ACUERDO
MARCO NUBE PUBLICA III
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CONECTIVIDAD
Internet, Transporte de datos, Carrier; conexiones seguras, estables y con mayor velocidad.
INTERNET
Más de 150 Km de fibra propia en Bogotá y con cobertura Nacional, que nos

1

permite brindar un servicio con una conexión más rápida y más segura con
una instalación en menos tiempo. Internet por Radio enlace con Acceso a
más de 4500 torres de Comunicaciones. Zonas Wifi conexión inalámbrica en
interiores y exteriores, eventos corporativos, conciertos, lanzamientos y
mucho más, con una conexión estable y segura.

Disponga de redes privadas de alta velocidad,
flexibles y seguras reduciendo los costos
asociados
conectividad

con
de

nuestras
calidad

capacidad multi acceso.

soluciones
empresarial
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Ofrecemos soluciones en MPLS, Última Milla (UK-UM), Lan To Lan para la

de
y

TRANSPORTE DE DATOS
gestión de los datos de su compañía brindando transporte de forma segura
garantizando niveles de servicio y la integridad de sus datos.

3

CARRIER
Soluciones dedicadas a ISP`s (Internet service provider). Conectamos a
nuestros clientes con internet a través de fibra óptica y radio enlace con los
principales ISPs nacionales e internacionales, en distintas ciudades y nodos
en donde tenemos presencia.
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CONTACT CENTER
Connecting Business .
Resuelva problemas complejos con agilidad y atención personalizada.

"Producto a la medida, innovador, tropicalizado para
el mercado local y a costos competitivos"

¿Qué solucionamos?
1. Falta de relación multicanal y el análisis en el ciclo de atención del cliente.
2. Altos Costos en productos integrales.
Hacemos del Contact Center un lugar donde no solo se reciben
interacciones sino una central para la toma de decisiones, allí
transformamos la información en un recurso valioso y transparente
que permitirá ver un panorama real de su negocio.

Omnicanalidad
Textcenter - Interacción De Bot Y Humano- Bot
Whatsapp – Llamada - Video Llamada - Chat
Mediante Web Rtc - Integración Con Crm Integración Con Bi - Sistemas Web - Integración
Con Bases De Datos Y Sistemas Terceros
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MESA DE SERVICIO
Es la solución de gestión de procesos y servicios de soporte, que permite implementar las
mejores prácticas de gestión IT

FACILITAMOS
SUS PROCESOS
DE TI

Punto único de contacto para la resolución de incidentes y
requerimientos de servicios de tecnologías de la información,
mediante la prestación de un excelente servicio y en pro de
obtener de parte del cliente un mayor índice satisfacción.

Su mejor
aliado

Para optimizar la operación de requerimientos
de su orga nización.

Mejore la experiencia de usuario [UX] mediante nuestra operación:
Centro de Gestión - Soporte en sitio - Gestión de activos - Personal Calificado
La mesa de servicios genera cultura y permite a las organizaciones con el análisis de su información volverse preventiva.

www.s3.com.co
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CLIENTES DESTACADOS
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Contacto Comercial
Mercadeo S3
Celular: 3173112906
Tel: 6510051 Ext: 2031
comunicaciones@s3.com.co

Contáctenos
S3 Simple Smart Speedy

S3 Simple Smart Speedy

@S3Colombia

@S3Colombia

www.s3.com.co

