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Nuestra

Historia

En Tesercom trabajamos para mejorar la competitividad y productividad de las empresas Dominicana, 
mediante servicios de asistencia e implementación de soluciones tecnológicas eficientes y adecuadas a sus 
necesidades. Nuestra misión es hacer que la tecnología sea más fácil, productiva y entretenida para las 
personas. Tenemos un completo portafolio de servicios tecnológicos, con el que hemos apoyado a empresas 
desde el 2008.

Tenemos como objetivo principal, ser líderes en implementar la calidad profesional, en los servicios que 
ofrecemos,  les colaboramos acorde a sus necesidades y presupuestos.

Disponemos de amplia experiencia y profesionalidad para aportarle el punto de vista más actual y eficaz, 
consiguiendo con ello, soluciones personalizadas, globales que abarcan los niveles de: Soporte  y desarrollo 
informático, comunicaciones, sistemas y seguridad, adaptados completamente a la gestión de su negocio.

Cubrimos todos los elementos que permiten eficacia, tecnología, adaptación, modularidad y escalabilidad.
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Misión ValoresVisión

Honestidad Empatía

Lealtad Excelencia

Propósito

Corporativo

Nuestra

Filosofía

Es hacer que la tecnología sea más fácil, productiva y 
alcanzable para las pequeñas y medianas empresas.

Ser líderes en implementar la calidad profesional, en los 
servicios que ofrecemos, acorde a sus necesidades y 
presupuestos.

Disponemos de amplia experiencia y profesionalidad para 
aportarle el punto de vista más actual y eficaz, consiguiendo 
con ello, soluciones personalizadas, globales que abarcan los 
niveles de: Soporte  y desarrollo informático, comunicaciones, 
sistemas y seguridad, adaptados completamente a la gestión 
de su negocio.

 esercom
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Centrales
HOSTEADAS

Centrales

HOSTEADAS
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Telèfonia 

VOIP
En Tesercom somos integradores de soluciones de telefonía IP de alta calidad y valor añadido. Gracias a la experiencia 
obtenida en nuestros años de servicio a todo tipo de empresas grandes y pequeñas, podemos ofrecer nuestras soluciones 
e integraciones de telefonía con garantías para su empresa.

Somos integradores de soluciones, esto quiere decir que desde las herramientas que nos brindan los sistemas de telefo-
nía IP actuales, las soluciones de software como CRM o ERP, software de explotación de datos CDR, desarrollos web y 
otros, construimos soluciones a medida para las necesidades de nuestros clientes.

 Centralitas IP: Utiliza Internet para realizar y recibir llamadas de manera sencilla.Desde +IP nos encargamos de todo, rápido y sin complicaciones

 Software CRM: Podrás recibir tus llamadas en teléfonos IP de nueva generación que van conectados a tu propia red informática. ¡Así de fácil! 

 Teléfonos IP: Los teléfonos IP permiten usar el mismo cableado que los ordenadores de su oficina gracias a lo cual no tendrá que tener cables específicos para el teléfono. 
  Existe gran variedad desde terminales sencillos hasta teléfonos que incluyen posibilidades de videoconferencia. 

 Lineas móviles: Descubre todas las ventajas que +IP tiene para tu empresa con nuestros bonos de llamadas y tarifas para líneas móviles. 

 Numeración Internacional: Ponemos a tu disposición la numeración internacional telefónica de la mayoría de países del mundo para un ahorro de costes 

 Numeración Especial: Los números 900 y 800 son un servicio que se ofrece a nuestros clientes para que contacten con nosotros de manera gratuita 

 Servicios Cloud: En +IP venimos desarrollando Servicios Cloud para algunos de nuestros clientes. Contacte con nosotros para más información 

 Telefonía IP Empresas: La telefonía IP para empresas es un sistema de comunicación que permite utilizar Internet para la transmisión de voz y datos gracias a la tecnología VOIP. 
  Esta tecnología ofrece una serie de ventajas que le permite a la empresa ahorrar costes y aumentar su productividad 

 Soluciones VoIP: En +IP llevamos ofreciendo todo tipo de soluciones VOIP y ofreciendo el mantenimiento y soporte de telefonía IP a todo tipo de empresas desde 2003 
  con las tarifas más competitivas y personalizadas del mercado. Le asesoraremos cuál se adapta más a sus necesidades. 
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Auto gestionable

Escalable

Soporte técnico

Flexibilidad de la red

Accesibilidad Movilidad

Reducción de costosServicio costo-efectivo

Mejora la productividad del cliente

Puede gestionar las funcionalidades provistas a 
través de la plataforma.

Monitoreo del CNOC, para gestión proactiva de fallas.

Permite desplegar nuevos recursos, reorganizarlos o distribuirlos.

Accede a un amplio espectro de servicios de valor agregado: 
Comunicación Unificada, Colaboración y otros.

Orientado hacia la transición de la telefonía tradicional al escenario 
de convergencia de redes y servicios que permite una migración acordada 
y por fases reduciendo el impacto en la operación.

A partir de un esquema de Outsourcing de los servicios de 
telecomunicaciones mediante un esquema basado en OPEX.

Brinda soluciones de trabajo remoto y vitalización de puestos de 
trabajo, mejorando la productividad y satisfacción de los colaboradores.

El servicio puede crecer con las necesidades del 
cliente de una forma simple, solo añadiendo usuarios.

Gracias a los servicios de movilidad y mensajería unificada.

Beneficios

Centrales Hosteadas
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Radiocomunicación

Radio enlaces

Radiocomunicación

Radio enlaces
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Nos especializamos en aportar a nuestros clientes toda nuestra experiencia 
y conocimientos que hemos adquirido y seguimos renovando por mas de 20 
años en el área de radio comunicaciones, de esta manera mantenernos a la 
vanguardia y poder ofrecer a nuestros clientes los servicios en reparaciones, 
mantenimiento, ventas, radio enlaces, repetidoras e instalaciones de equipos 
de las líneas Motorola, kenwood, icom, yaesu, baofeng, etc.

Servicios de Comunicaciones

En general

Portátiles Móviles

Estación Base Repetidor
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Torre de 

Comunicación

Torres de

Comunicación
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EN TESERCOM  le ofrecemos  una amplia gama de torres de  radiotelecomunicaciones para distintas 
aplicaciones dentro de las cuales están  sistema de pararrayos, sistema de video vigilancia CCTV, 
enlace punto a punto  entre otras.
El amplio espectro de nuestras torres de telecomunicaciones se basa en la la solida construcción. 
Todas nuestras torres de telecomunicaciones cumplen con estándares de seguridad y construcción. 
El galvanizado en caliente es de calidad y es certificado.
Son resistentes, duraderas y con menos vibración a comparación de los mástiles.
Cuenta con mayor capacidad para soportar el montaje de múltiples antenas y equipos. Son escala-
bles, lo que permite elevarlas, seccionarlas, desmontarlas y montarlas en algún otro lugar.
Se les puede dar un mantenimiento Correctivo y Preventivo. Este ultimo es uno de los puntos más 
importantes que aseguran la larga vida de tu torre, nuestros técnicos especializados aplican manteni-
miento mayor a cualquier tipo de torre en casi cualquier lugar (mientras las condiciones lo permitan)
Además ofrecemos mantenimiento en las siguientes áreas, una vez que la torre haya sido instalada.

-Limpieza y remoción de pintura
-Remplazo de tornillería
-Cambios de ubicación
-Cambio de conectores o líneas de transmisión
-Sistema de Tierras
-Tensión de retenidas o remplazo

Torres de 

Comunicación
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¿Realmente necesitamos un mantenimiento informático en la empresa? 

Nuestra respuesta es siempre SI, pero, ¿quién debería hacerlo?, usted mismo, un “amigo informático” (ésta especie las hay por todas partes), o un familiar…
o una empresa que le ofrezca todas las garantías?. Pues todo depende de lo crítico que sean sus sistemas informáticos y la información que usted almacena 
en éstos para el desarrollo de su actividad. Hágase las siguientes preguntas y se dará cuenta de sus necesidades:

¿Podría trabajar su empresa si no hay luz eléctrica? evidentemente NO, ¿y sin los ordenadores? pues tampoco, hoy en día se hace indispensable en cualquier 
centro de trabajo una o varias computadoras, impresoras, monitores, servidores, redes, etc… y posiblemente se pararía toda la actividad si estos no funcionaran… 
casi lo mismo que si no tenemos luz….

Soporte

IT
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¿Que puede esperar de nuestro servicio?
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Seguridad

Informatica

La seguridad informática, que también se conoce como ciberseguridad, es el ámbito 
de la informática que se ocupa de proteger la infraestructura computacional y toda la 
información contenida o que circula por esta.

En el ámbito de las empresas, hace referencia al grupo de procedimientos y técnicas 
de seguridad que emprende una empresa para proteger la información y salvaguardar 
los activos o elementos que se utilizan para transportarla, tratarla o almacenarla.
.

Que deben ser protegido:

    La información: el activo más valioso.

    Elementos hardware: entre los que se encuentran, 
    por ejemplo, los servidores.

    Elementos software: se trata de programas informáticos.

    Dispositivos de red: se refiere a switchers y routers.

    Bases de datos de información.

    Soportes de almacenamiento: USB, discos duros y más.
Beneficios

Privacidad. El servicio de seguridad te permite conservar de forma efectiva 
los datos privados de empleados y clientes.

Protección.

Integridad.

Prevención.

Autenticación.

Productividad. 
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Nuestros

Clientes
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A un click de tu solución!

T.829-956-5400
www.tesercom.com

                                  ventas@tesercom.com
Santo Domingo, R.D 

Escanéame

Tesercom
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