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Mas de 20 años en el mercado garantizan la calidad de nuestros 
servicios 

 

Somos una empresa cien por ciento mexicana dedicada a integrar productos y 

servicios de telecomunicaciones. En la integración incluimos Auditoria, Diseño, 

Venta, Implementación y Soporte.  

  Nacimos el 7 de junio de 1990, y contamos con mas de dos décadas de experiencia 

llenas de anécdotas, retos, vivencias y logros. 

Hoy constituimos un Equipo de gente comprometido y capaz, dispuesta a generar 

valor para nuestros clientes.  

Nos respaldan mas de 200 empleados con una presencia y cobertura da a nivel 

nacional. 

El Grupo 
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Queremos crear conjuntamente con nuestros clientes; estamos convencidos que los 

proyectos más ambiciosos solo salen adelante cuando se logran conjuntar el esfuerzo 

y la capacidad de conseguirlos; nos enorgullece ser parte de sus éxitos, por eso 

nuestro equipo de trabajo está dispuesto a entregarse al 100%, 24 horas, los 7 días a 

la semana con el único fin de llegar a buen puerto... Siempre. 

 Es decir, nuestra vocación es “ el servicio” 

Nuestra Filosofía 
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Socios Tecnológicos 
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Cisco 
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Gold Certified Partner 

Especializaciones: 
• Advanced Borderless Networks Architecture 

• Advanced Collaboration Architecture 

• Advanced Data Center Network Architecture 

• ATP – Cisco Telepresence Video Advance 

• ATP – Identity Services Engine (ISE) 

 

RECONOCIMIENTO  Customer Satisfaction Excellence 

 

 



Partner in Customer Excellence 

Certificaciones en:  
• Diseño 

• APDS - Scopia Radvision 

• APDS - Unified Communications 

• APDS - Contact Center 

Implementación y Servicios 

ACSS - Aura Session Manager and 
System Manager 

ACSS - Aura Communication 
Manager and CM Messaging – 
Embedded. 

ACIS-SME Communication 

ACIS - Aura Communication 
Manager and CM Messaging – 
Embedded(R6.x). 

Avaya 
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Gold Partner 

Certificaciones técnicas con especialidad                                                
en soluciones de Cobre & Fibra. 

Especialización en Data Center. 

• Armarios Racks y Gabinetes 

• Accesorios de Gestión de Cables 

• Sistemas de Toma de Tierra 

• Soluciones para administración de redes. 

• Soluciones inalámbricas (cableado) 

• Conectores de energía y de toma a tierra 

 

Panduit 
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Partners 

Gestión de acceso de nueva generación, la infraestructura de red y 
soluciones de aplicaciones de movilidad.. 

Ya sea lejos o en el trabajo, nos aseguramos de que los usuarios obtengan un 
acceso seguro y constante a los recursos corporativos apropiados 
basados en quiénes son, dónde están y qué dispositivo están usando. 

El resultado es una infraestructura de red rightsized que ahorra tiempo, 
reduce los gastos operativos y de capital, prestación de servicios 
velocidades-up, y ofrece a cada usuario la experiencia de movilidad más alta 
calidad. 

 

Aruba 
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Expert Certified Silver Partner 

Certificaciones en:  

• Milestone XProtect Professional 

• Milestone XProtect Enterprise 7.0 

• Milestone XProtect Corporate 3.0 

• Milestone XProtect Analytics 2.0 

 

Milestone 
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Partner 

• VMware Inc., es una filial de EMC Corporation 

 que proporciona software de virtualización disponible para 

 ordenadores compatibles X86.  

Entre este software se incluyen '''VMware Workstation''', y los gratuitos 
VMware Server y VMware Player 

VMware 
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Partner 

 

Innovadora empresa en soluciones de almacenamiento 

      en red y de gestión de datos 

Desarrollo de productos innovadores -software y sistemas de 
almacenamiento- que ayudan a clientes de todo el mundo a almacenar, 
administrar, proteger y retener uno de los activos más preciados de la 
empresa: los datos 

NetApp 
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Partner 

 
La gama de productos de Bosch Security Systems incluye: 

Sistemas de video vigilancia con el estado de la técnica de soluciones IP 

Sistemas de control de acceso 

Sistemas de detección de intrusos 

Sistemas de detección de incendios y de evacuación 

Sistemas de gestión de seguridad 

Bosch 
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Partner 

 

 

Soluciones para planeacion, construccion y mantenimeinto 
eficiente y escalable para Centro de Datos 

• Oficinas, Pequeñas, medianas y grandes empresas 

APC 
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Solution Gold Partner 

Axis es líder de soluciones de vídeo en red 

      ofrece una amplia gama de productos  

      profesionales de videovigilancia IP 

 Cámaras de Red 

 Decodificadores de Video 

 Software de control de video 

 Accesorios & Aplciaciones para cámaras 

 

Axis 

Volver al menú anterior 



México DF 

Guadalajara 

Hermosillo 

Mérida 

Monterrey 

Puebla 

León 

Chihuahua 

Querétaro  

Tijuana 

 

Cobertura nacional con presencia en las principales ciudades del país Volver al menú principal 

Cobertura 



Productos y Servicios 
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Infraestructura  

Comunicaciones 
Unificadas 

Colaboración 
Contact 
Centers Data 

Centers 
Redes 

Soluciones Tecnológicas 

Servicios Profesionales 



Infraestructura 
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 Pisos falsos, plafones, iluminación y aire acondicionado 

 Análisis, diseño, instalación y administración de sistemas de cableado de cobre y 
fibra óptica planta externa e interna 

 Diseño de trayectorias, materiales y accesorios para la implementación de Ductos, 
Tuberías y Charolas para tendido de cable y Fibra Óptica 

 Diseño, implementación  y soporte de Armarios Racks y Gabinetes para Co-
Ubicación de Equipos 

 Diseño e Implementación de acometidas eléctricas, cableado, Tierras Físicas 
planta externa e Interna 

Cableado 
Esctructurado 

Adecuación 
Sites 

Instalación  
Eléctrica y  

Tierra Física 

Canalización 

Armarios,  
Gabinetes y  

Racks 



Soluciones 
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Contact 

Centers 

18 

Redes 

Comunicaciones 
Unificadas 

Colaboración 

Data 

Centers  

 CC/Voz, Chat, Emai, WEB 

 Context Centers 

 Reporteo Analítico 

 Sistemas interactivos de 
Voz y video (IVR) 

 Inbound / Outbound 

 Marcador  Progresivo y 
Predictivo 

 Recording 

 Workforce Management 

 Informática Unificada 

 Consolidación de 
Aplicaciones 

 Redes de Almacenamiento 

 Sistemas de Centros de 
Datos 

 Storage  UCS 

 Virtualización 

 Routers , Switches  & 
Wireless 

 Seguridad 

 Seguridad Física y Sist 
p/Edificios 

 Admin y Automat. de 
Redes 

 Telefonía IP 

 Movilidad 

 Mensajería Unificada 

 Videoconferencias 

 Tarificación 

 Integración con Telefonía 
TDM 

 Interfaces CTI 

 

 Presencia & Telepresencia 

 WebEx & WebAlive 

 Distribución de Contenido y 
Vídeo 

 Video Telefonía de Escritorio 

 CCTV 
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Siguiente 

Servicios Profesionales 

1
9 

Visión de negocio y servicios de 
consultoría especializada;  en 
coordinación con los equipos de 
implementación 

 

Garantía Extendida 

- 24x7x4 

- 8x5x4 

- 8x5xNBD 

 

Instalación, Programación,  
Configuración.  
Pruebas de Aceptación, 
Capacitación  y Puesta a Punto 

 

 
Aplicación de conocimiento, 
habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades de proyectos para 
cumplir con los requerimientos. 

 

     Se enfoca en la administración integral de los 
servicios que operan en los equipos nuesros 
clientes incluyendo Actualizaciones de Software, 
Monitoreo, CAT y NOC 

 

 
Arrendamiento de personal de 
puestos de trabajo específicos. 
Asegura que se asumirán 
responsabilidades en diferentes 
materias para cumplimiento SLA´s 

 

Consultoria 

Análisis de necesidades de Comunic. 
para optimizar operación de negocio, 
proporcionando soluciones integrales 

Auditoria y Diseño 
de Redes 

Implementación 

Soporte y 

Mantenimiento 

Project 

Management 
Outsourcing 

Servicios 

Administrados 



CAT 

Centro de Asistencia Técnica, tu punto de contacto con ISAT 

Garantizamos y hacemos cumplir los niveles de servicios estipulados en 
los contratos, con una disponibilidad los 365 días del año, las 24 horas 
del día 

En el CAT hemos fortalecido las actividades a realizar de acuerdo a las 
necesidad de Cliente ofreciendo:  

• Servicio continuo para las operaciones de tu negocio. 

• Satisfacción y tranquilidad en todo momento 

• Atención y Seguimiento de Incidentes (soporte primer y segundo nivel). 

• Resolución de Problemas. 

• Administración de control de cambios. 
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Network Operation Center Es un centro de servicios orientado a mantener la 
disponibilidad de los sistemas y servicios para la continuidad de operación negocio 
COB. 

Su principal responsabilidad es la notificación de los incidentes y problemas que 
puedan impactar la continuidad de negocios, cumpliendo experiencia y mejores 
prácticas que se han desarrollado a con los lineamientos y normativas de clientes 

Se hace uso de experiencia y mejores práctivas que se han desarrollado a nivel global 
en otras operacones de ISAT basadas en los procesos recomendados por ITIL. 

Se ejecutan tareas de: 
 

- Monitoreo de Redes y dispositivos. 
- Despacho directo con el CAT 

- Servicio 24x365 
- Administración de Incidentes 

- Reporte de ultima milla 
- Recepción de llamadas 

- Reportes 
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Siguiente 

NOC 
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Siguiente 

Algunos Clientes 
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http://www.scribe.com.mx/Corporacion.aspx
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Casos de Éxito 

Proyecto de Videoconferencia para PGJ Guanajuato con  instalaciones en 
las Ciudades de León, Guanajuato, Irapuato, San Miguel de Allende y Celaya. 
14 Videoteléfonos Tandberg. 

Grupo Bocar Proyecto integral de voz, datos y vídeo en plantas y oficinas 
de México y USA (1,000 nodos) Telefonía IP, Rounting, Switching, Wireless 
LAN, Videoconferencia y Webex. Además de la infraestructura de cableado 
estructurado 

Proyecto de Servicios Administrados en AXA Seguro, Help Desk, monitoreo y 
mantenimiento de toda su Red a nivel nacional, Implementación de WAAS. 

Proyecto Infraestructura de Comunicaciones en Minera Peñasquito 
(Mazapilco, Edo. de Zacatecas). Implementación de Cisco Call Mannager, 
Video Tandberg Anillo de Fibra óptica, cámaras, etc. por toda el área de 
explotación (galerías  y áreas de seguridad). Cableado Estructurado (cable 
blindado y normal) cubriendo una extensión superior a los 20 Kms. 
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 Proyecto de Instalación de sistema de seguridad (Cisco) en MABE, wireless, routing 
and switching, Implementación de su sistema de equipos Nexus. Renovación en 
corporativo y plantas de LAN y Wireless LAN Cisco  

Proyecto para el mantenimiento de 8,000 nodos planta BOSCH Lerma /Aguascalientes,  
cableado y reubicación de nodos con atención 7x24 y 24 horas de respuesta máximo. 

Proyecto en Farmacos Especializados Unified Communications Avaya, Wireless, 
Seguridad y Datos Cisco, y Cableado Estructurado Panduit, para mas de 1,200 usuarios, 
en oficinas corporativas, Almacenes de Distribución y Farmacias. 

Volaris cableado estructurado para Corporativo 5,000 nodos, cobertura y atención en 
sus oficinas de aeropuertos nacionales 

Kaltex, cableado estructurado y mantenimiento en Plantas, Outsourcing 
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Eduardo Antonio Sánchez 

www.isat.com.mx 

eduardo.sanchez@isat.com.mx 

(477) 779 51 00 

Móvil 477 754 83 68 

Circunvalación Ote. 201 Int 3 

Col. Jardines del Moral 

  …. En ISAT Telecomunicaciones agradecemos su atención a esta 
presentación, y estamos seguros de que ahora que nos conocen 
mejor, podremos atenderle con nuestros productos y servicios….. 

http://www.isat.com.mx/
mailto:ventas@isat.com.mx
mailto:ventas@isat.com.mx

