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Quienes Somos   

Los múltiples avances tecnológicos de los últimos años han cambiado el mo-
delo de negocio tradicional convirtiendo las soluciones de información y co-
municación en una necesidad  estratégica de la que las organizaciones no se 
pueden desvincular. 
 
En CGSL ICT CONSULTING Brindamos el mejor servicio de  consultoría tec-
nológica al mejor precio del mercado, Nos capacitamos permanentemente, 
para ofrecerle un servicio integral a su  alcance.  
 
Nuestro compromiso es proveer soluciones  de alta calidad para asegurar el 
más alto nivel de satisfacción del cliente ,respetando los estándares interna-
cionales en cada sector. Somos un equipo multidisciplinario con competen-
cias politécnicas y conocimientos diversos orientados a satisfacer las necesi-
dades de profesionales. Contamos con Ingenieros, Técnicos superiores, Ase-
sores y Consultores especializados.  
 
Razón por la cual hemos creado alianzas con las mejores marcas a nivel 
mundial para cada una de nuestras áreas de productos y servicios. Cum-
pliendo con las expectativas que sean solicitadas mediante el desarrollo de 
relaciones de mutuo beneficio con proveedores y clientes con el fin de pro-
porcionar productos y servicios de buena calidad.  
 
Más de 10 años de experiencia en cientos de proyectos nos avalan en dife-
rentes países. Gracias a nuestras herramientas modernas e innovadoras  
nuestros servicios y productos digitales pueden ser preparados y entregados 
en cualquier lugar del mundo. 
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Nuestros Servicios 

Algunos de Nuestros Clientes 
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Mantenimiento Informático 

Servicios Ofrecidos :  

 

Pon en nuestras manos el mantenimien-
to y la gestión de tu infraestructura IT: 
mantenimiento y actualización de  orde-
nadores y servidores,  soporte  informá-
tico a usuarios, monitorización remota, 
copias de seguridad, protección de dis-
positivos, administración de sistemas...  
 
¡Dejarán de ser un obstáculo para el             
crecimiento de tu negocio! 
 

Mantenimiento de Computadoras.  

Mantenimiento de Impresoras.   

Mantenimiento de Fotocopiadoras.   

Mantenimiento de Servidores. 

Instalación de Equipos Informáticos. 

Soporte técnico, Usuarios & PYMES. 
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Redes & Telecomunicaciones 

 

Servicios Ofrecidos :  

Instalación de Equipos  de Redes. 

Mantenimiento de Infraestructuras. 

Cableado Estructurado UTP, FO. 

Instalaciones Telefónicas. 

Soporte técnico, Usuarios & PYMES. 

Formación & Capacitación  técnica. 

Ofrecemos soluciones de integración de 
servicios con una amplia gama de pro-
ductos, capaces de resolver todas las ne-
cesidades de conectividad en el área de 
redes y comunicaciones de voz, datos y 
vídeo. Aportamos soluciones integrales 
de comunicación y redes para tu empre-
sa y contamos con expertos en redes, 
que nos permite certificar instalaciones,      
redes estructuradas, cobre, fibra óptica, 
instalaciones eléctricas, inalámbricas, 
etc. Hemos trabajado para muchas     
empresas y administraciones públicas. 
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Desarrollo Web & Software 

Servicios Ofrecidos :  

Si necesitas un portal web o un desarro-
llo web a medida, cuenta con nosotros. 
Somos desarrolladores con mucha expe-
riencia. Para la programación dinámica 
empleamos sobre todo lenguaje PHP y 
bases de datos MySQL, para la progra-
mación estática empleamos HTML, CSS, 
Java Script y AJAX. Gracias a nuestras 
habilidades y experiencias podrás tener 
una web mejor que las de tus competi-
dores siempre te lo garantizamos. 

Diseño & Desarrollo de paginas WEB. 

Diseño UI / UX & Integración. 

Desarrollo de Sitios de ecommerce.  

Desarrollo de Aplicaciones móviles.  

Diseño de Catálogos & Portales WEB. 

Desarrollo de Sistemas de gestión.  
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Video Vigilancia & Seguridad 

Servicios Ofrecidos :  

somos especialistas en sistemas de     
seguridad y vigilancia que constituyen la 
mejor herramienta de apoyo para forta-
lecer la seguridad de sus instalaciones 
sea particular o industrial, ofreciendo   
soluciones adaptadas a las necesidades 
de cada proyecto: cámaras de video vigi-
lancia, control de acceso, sistemas de  
intrusión, sistemas contraincendios, etc. 

Tenemos una larga experiencia avalada 
por muchos proyectos exitosos. 

Instalación de Video Vigilancia. 

Instalación de Control de Accesos.  

Instalación de Cerraduras Eléctricas.  

Instalación de Alarmas de Seguridad. 

Instalación de Puertas y Portones Elec. 

Integración de soluciones Biométricas. 
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Consultoría en Marketing 

Servicios Ofrecidos :  

Contamos en nuestro equipo con exper-
tos en Marketing digital, Diseño grafico, 
Branding, Copywritting, Comunity mana-
gement. Mejoramos tus resultados y    
potenciamos tu marca diseñando y ase-
sorando tu presencia en la WEB. Lo que 
hace una verdadera consultoría de     
marketing, no es ejecutar tareas que le 
ha encomendado el cliente, si no dejar a 
la empresa de marketing que sea ella 
quién le diga al cliente que debe hacer en 
base a la investigación y análisis de         
mercado y  los resultados esperados. 

Planes & Auditorías de Marketing. 

Estrategia de  Marketing & Branding.  

Asesoramiento de Campañas  Online. 

Estudios y Análisis del Mercado. 

Diseño de Identidad Corporativa. 

Comunity Management. 
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+ Trabaja con Nosotros  

Somos un equipo joven y multidisciplinario, formado por técnicos de diferentes 
especialidades, para atender cada reto que nos plantea cada cliente de forma 
adecuada y puntual.  

Apasionado por las Nuevas Tecnologías, el Marketing Digital y el Ecommerce, 
adaptamos tu empresa de manera práctica y rápida para que no tengas que per-
der el tiempo.  Comprometidos con el éxito de nuestros clientes, la atención es 
siempre personalizada y el asesoramiento continuo es parte de nuestro negocio, 
con una fuerte orientación a la excelencia.  

Permítanos acompañar tu negocio al siguiente nivel, la transformación digital es 
vital para el posicionamiento de cualquiera empresa. Somos más que consientes 
de lo que representa un cliente satisfecho y un caso de éxito. Cuéntanos tu idea y 
te asesoraremos en la mejor manera para desarrollar tu proyecto.   

‘’ Danos una Oportunidad de trabajar juntos ’’ 


