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¿Quiénes Somos?

En Tesercom trabajamos para mejorar la competitividad y productividad de las empresas Dominicana, 
mediante servicios de asistencia e implementación de soluciones tecnológicas eficientes adecuadas a 
sus necesidades. Nuestra misión es hacer que la tecnología sea más productiva y dinamica para nuestros 
clientes. Tenemos un completo portafolio de servicios tecnológicos y comunicaciones con el que hemos 
apoyado a empresas por mas de 10 años.

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 para acesorarles con las tecnologias mas actualizadas y eficaz, 
consiguiendo con ello, soluciones personalizadas, integrales en las siguietes areas: Soporte IT y desarrollo 
informático, comunicaciones y seguridad, adaptados completamente a la gestión de su negocio.

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

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

Valores
Honestidad

Empatía
Lealtad

Excelencia

Misión
Es hacer que la tecnología sea más fácil, productiva y 
alcanzable para las pequeñas y medianas empresas.
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Nuestros
Servicios
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Centrales
Telefónicas Voip

Su empresa necesita un excelente sistema telefónico profesional el cual le permita mantener 
comunicaciones de manera efectiva con sus clientes locales e internacionales al menor costo del mercado.
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Centrales
Telefónicas
Proporcionan un ahorro significativo en costos utilizando un proveedor de servicio VoIP para 
llamadas internacionales y de larga distancia, o bien interconectando oficinas y sucursales de 
forma gratuita.

1-Centrales Telefónicas Físicas y Virtuales.
2-Líneas 1 800 y 1200 con posibilidades de recibir hasta 48 llamadas simultaneas.
3-IP Fax (Líneas para recibir documentos en su correo electrónico en formato PDF.
4-Soluciones para Call Centers customers Services de alta Calidad
5.-Venta, Instalación y Soporte a Centrales Telefónicas y equipos de comunicaciones (Teléfonos y Gateway.
6-Plataformas IVR para diferentes servicios y en todos los idiomas.
7-Servicios de outsourcing y consultorías para centros de llamadas, call centers

Equipe su oficina con la nueva generación de telefonos SIP compatible con extensiones 
y troncales IP; descubra las nuevas funcionalidades y grandes beneficios.

www.tesercom.com
a un click de tu solución



Permiten brindar mejor servicio al cliente y 
mejorar la productividad ya que posibilitan 

integrar funciones telefónicas con aplicaciones 
de negocios. Por ejemplo, mostrando automáticamente 
el registro de un cliente cuando éste llama, mejorando 

dramáticamente el servicio al cliente y reduciendo costos 
al disminuir el tiempo empleado en cada persona que llama 

y atiende con por ejemplo utilizando un IVR.

Proporcionan un ahorro significativo en costos, 
utilizando un proveedor de servicios VoIP para llamadas 

internacionales y de larga distancia, o bien interconectando 
oficinas y sucursales de forma gratuita.

Beneficios VOIP

Es más fácil de instalar y configurar que un sistema telefónico 
propietario. Al mismo tiempo son más simples de administrar 
debido a su interfaz gráfica de configuración basada en web.

Las centrales IP almacenan la información sobre las llamadas 
entrantes y salientes en una base de datos en su servidor, 
permitiendo generar reportes mucho más completos de los

 costos y tráfico de llamadas.
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Radiocomunicación
Torres
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Nos especializamos en aportar a nuestros clientes toda nuestra experiencia y conocimientos por mas 
de 20 años en la industria de la radio comunicacion, nuestro equipo de profesionales se mantiene 
especializandose con las nuevas tecnologias en las comujnicaciones de esta manera seguir a la 
vanguardia y poder ofrecer a nuestros clientes los servicios en reparacion, mantenimiento, ventas 
de equipos, radio enlaces, repetidoras e instalaciones de equipos de las líneas Motorola, kenwood,
 icom, yaesu, baofeng, entre otros sistemas de Radiocominicación.
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Torres 
Autosoportadas
En Tesercom te recomendamos considerar las acciones de mantenimiento que deben 
aplicarse a las Torres de Telecomunicaciones de manera anual:

Revisión de la torre de comunicación

Durante este proceso se verifica:

La base de sujeción de la torre y mejora de la misma en caso de ser necesario.

Se veri�ca el estado de los vientos que sujetan la torre y, si es necesario o existe área de
mejora, la tensión de los mismos es aumentada, de manera que aumente la estabilidad 
de la torre.

Revisión de la verticalidad de la torre

Análisis físico de la torre: en caso de deterioro por el óxido, sustitución de tornillos
y, cuando es necesario, retoque en la pintura para proteger de los procesos corrosivos.

Antenas de comunicación

La limpieza exterior es fundamental para lograr un funcionamiento óptimo: el polvo y la 
acumulación de agua puede ser perjudicial para la torre.

Sistema de Pararrayos y tierra de protección
En este proceso, se lleva a cabo la limpieza de pararrayos, revisión de tornillos de  conexióny del cable de pararrayos, así como el nivel de �jación que estos accesorios tienen c
on la torre.
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¿Que puede esperar de 
nuestros servicios?

HORAS DE ASISTENCIA

SOPORTE AL TRABAJADOR

TECNICO ESPECIALIZADO

El mantenimiento informático incluye todas las
horas que hagan falta para solucionar el 
problema del cliente.

Te asignamos un ejecutivo de cuentas para una
atención más personalizada y mejor
conocimiento.

Nuestros técnicos informáticos son especialistas
en las últimas tecnologías de cloud, redes, 
seguridad, WiFi, etc.

CONSULTORIA INFORMATICA

ASISTENCIA INSITU INMEDIATA

Atención a la incidencia in´situ en un plazo media
de 4 horas desde el aviso. inmediatamente si es
urgente.

Asesoramiento y consejo de uso en la utilización y
manejo de software común estándar para los
empleados.

EJECUTIVO DE CUENTA

Colaboración por parte de nuestros técnicos e
ingenieros en la mejora y creación de tus nuevos
proyectos.

Nos integramos como tu departamento de 
soporte informático, ocupándonos de todos los
temas relacionados.

100% INTEGRACION

Disponemos de un grupo de técnicos informáticos
de asistencia telefónica para una mayor rapidez
ante incidencias.

PUESTA A PUNTO INICIAL

Realizamos una revisión gratuita de tu
infraestructura al comiento del contrato de
mantenimiento informático.

HELPDESK TELEFONICO
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Soporte
IT
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En Tesercom trabajamos para que su Empresa o Negocio sea más productiva y competitiva, mediante 
nuestro servicio de soporte y la implementación de soluciones tecnológicas efectivas.

Outsourcing en Soporte: Quiere que seamos tu departamento de sistemas? Le ofrecemos nuestro servicio 
de soporte permanente, con tiempos de respuesta prioritarios y asistencias ilimitadas, por un costo �jo mensual. 

Redes de Cableado Estructurado: Necesita establecer una nueva red de computadores, ampliar o mejorar la existente? 
Le ofrecemos las mejores soluciones en cableado estructurado y redes inalámbricas para su Empresa.

    Consultoría de software y hardware
    Optimización de recursos
    Soporte remoto y presencial
    Administración de redes y servidores Windows.
    Mantenimiento programado
    Mantenimiento virtual.

Soporte
IT
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Enlace
Punto a
Punto
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Los enlaces punto a punto permiten interconectar 2 o mas redes remotas como si fueran una misma, mediante un canal de comunicación inalámbrico. 
Dichos enlaces son viables desde 20 metros hasta una distancia aproximada de 50 Km.

Usos de los enlaces Punto a Punto

1. Transmisión de datos de red, internet, video y telefonía IP para una empresa, sucursal, casa de campo, rancho o facilidad ubicada en áreas remotas donde 
los servicios de Internet no llegan.
2. Interconexión de las redes de 2 ubicaciones o extensión de la red de 1 ubicación a otra, permitiendo intercambio de archivos, impresión en red, internet 
compartido, servicios de red, aplicaciones, intranet, etc.
Si está interesado en comunicar edi�cios, o�cinas, tiendas, bodegas, almacenes, etc. Esta es la opción ideal para reducir sus costos de operación, 
de telefonía e internet.

Enlace
Punto a Punto
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Cableado
Estructurado

www.tesercom.com

a un click de tu solución



Cableado
Estructurado

Cuando hablamos del cableado estructurado nos referimos a un sistema de conectores, cables, dispositivos y 
canalizaciones que forman la infraestructura que implanta una red de área local en un edi�cio o recinto, y su función 
es transportar señales desde distintos emisores hasta los receptores correspondientes.

Su estructura contiene una combinación de cables de par trenzado protegidos o no protegidos (STP y UTP por sus 
siglas en inglés, respectivamente), y en algunas ocasiones de �bras ópticas y cables coaxiales. Sus elementos principales 
son el cableado horizontal, el cableado vertical y el cuarto de telecomunicaciones.

• Cables horizontales.

• Tomas/conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo.

• Terminación mecánica.

• Interconexiones horizontales localizadas en el cuarto de telecomunicaciones.
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Nuestros
Clientes
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Nuestros
Clientes

Se parte de nostros!
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(829) 956-5400  www.tesercom.com  ventas@tesercom.com


