
Portafolio Global
servicios y soluciones integradas de TI

Alternativas hay muchas, 
pero siempre hay una mejor

Queremos alcanzar sus metas
Con pasión por la excelencia, responsabilidad y profesionalismo, diseñamos y proveemos servicios gestionados y 

soluciones integradas de tecnologías de información que cubren todas sus necesidades, desde la infraestructura física 
hasta las aplicaciones, abriendo las puertas de su empresa al futuro.

Protegemos sus activos tecnológicos a través de un servicio integral que brinda respuestas efectivas y garantizamos 
disponibilidad, confiabilidad y desempeño de tu plataforma tecnológica.

Ponemos a su disposición más de 18 años de experiencia exitosa, de la mano de los líderes de la industria tecnológica 
y partners estratégicos de la compañía, quienes nos han acreditado como especialistas en sus productos y métodos 

para el diseño e implementación de proyectos.

CPS es una empresa multinacional, con operaciones en Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela.

¡Trabajemos juntos!

Venezuela
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Nuestra
experiencia
Soluciones tecnológicas avanzadas para 

alcanzar sus metas

www.cps.la

Infraestructura física
Aloje y administre correctamente todos los activos de TI 
con las tecnologías y estándares más vanguardistas de la 
industria.

   UPS/Sistemas de potencia.
   Enfriamiento de precisión.
   Seguridad, monitoreo y gestión.
   Racks y cableado estructurado.
   Instalaciones para centro de datos.

Comunicaciones y colaboración
Enriquezca su experiencia de la colaboración con 
comunicaciones unificadas de voz, video, data y 
aplicaciones móviles sobre redes LAN, WAN y MAN.

   Telefonía IP.
   Routers y gateways para voz.
   Videoconferencia y DMS.
   Aplicaciones de comunicaciones unificadas.

Centro de datos y virtualización
Consolide una infraestructura física y virtual con opciones 
ágiles, flexibles, confiables y escalables para cumplir las 
más altas exigencias.

   Almacenamiento.
   Respaldo y recuperación.
   Servidores.
   Virtualización.
   Sistemas personales e impresión.

Redes de datos
Garantice la transmisión de la información a través de 
plataformas seguras, confiables, administrables y 
escalables.

   Routing.
   Switching.
   Redes inalámbricas.
   Seguridad de redes.
   Servicios de aplicaciones para redes.

Aplicaciones verticales
Adquiera soluciones especializadas para cualquier área de 
negocio, contando con elevados niveles de 
estandarización.

   Aplicaciones empresariales.
   Aplicaciones para casa de bolsa.
   Aplicaciones para el sector salud.
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Nuestra
experiencia

Consultoría de software
Obtenga todas las ventajas de robustos sistemas de 
administración, planificación y gestión de procesos, 
adaptados a las necesidades de su empresa.

   Sistema CRM.                    Sistema ERP.

Licenciamiento
Asesórese y obtenga el licenciamiento correcto con todos 
sus beneficios: actualizaciones, mejoras y desempeño de 
sus equipos.

   Aplicaciones de ofimática y herramientas para 
desarrollo.
   Firewall, antivirus y seguridad.
   Gestión de TI.
   Mensajería, colaboración y comunicaciones unificadas.
   Respaldo y restauración.
   Sistemas operativos y base de datos.

Desarrollo de software a la medida
Concentre esfuerzos en el diseño y desarrollo de 
aplicaciones que se adaptan a las estrategias del negocio.

Servicios
Mantenga operativa su plataforma tecnológica a través de 
nuestro amplio portafolio de servicios profesionales, que 
ofrece innovación integral, protección vital y visión global, 
con el objetivo de mantener la eficiencia de los procesos y 
mejorar la productividad.

   Consultoría.
   Implementación.
   Reemplazo.
   Correctivo.
   Preventivo.
   Mixto.

   Asistencia.
   Monitoreo.
   Gestión.
   Apoyo con terceros.
   Talento en sitio.

Soluciones tecnológicas avanzadas para 
alcanzar sus metas

www.cps.la

Alternativas
hay muchas, pero
siempre hay una mejor
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Excelencia técnica
certificada

Para diseñar, instalar y soportar sistemas de cableado estructurado contamos 
con el apoyo de Hubbell Premise Wiring, quien nos ha acreditado como 
Mission Critical Certified Installer.

Las soluciones de software para sus servidores y la implementación de 
Dynamics, sólo pueden ser entregadas por una empresa que ha sido 
reconocida como Certified Partner por Microsoft.

Este aliado de negocios ha certificado a CPS como Gold Partner, lo cual 
permite a la empresa incrementar el valor añadido de las soluciones con un 
alto nivel de especialización, así como ofrecer a sus clientes nuevas soluciones 
y herramientas en todos los países en los que la compañía esté presente.

De la mano de Scribe Software Corporation proveemos soluciones de 
integración y migración de datos para Microsoft Dynamics y otras aplicaciones 
de negocio, que son bajas en costos, efectivas y libres de código. Esta 
acreditación nos permite apoyarlo en cada paso de la migración e integración 
de sus sistemas.

La alianza con Virtual Computing Enviroment VCE, nos coloca a la vanguardia 
de la integración de soluciones Cloud. La colaboración entre tres innovadores 
tecnológicos, VMware, Cisco y EMC, ha dado lugar a la empresa VCE, líder en 
sistemas convergentes de infraestructura cloud computing, que nos certifica 
como Solution Provider, para ofrecer lo mejor en infraestructura, redes y 
virtualización.

Empresas de todos los tamaños utilizan el software de VMware para aumen-
tar la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones de TI. Estamos acreditados 
como Solution Provider – Professional, ofreciéndoles sólo lo mejor en tecnolo-
gías de información a nuestros clientes.

Las especializaciones en tecnologías avanzadas 
marcan la diferencia en nuestros servicios

www.cps.la
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Excelencia técnica
certificada

Nuestra designación como Partner Elite nos faculta para brindarle todo el apoyo en la 
implementación de soluciones de infraestructura física para redes críticas.

   Soporte sobre sistemas trifásicos APC-MGE.
  Diseño e implementación de soluciones NCPI (Infraestructura Física para Redes 
Críticas).
   Soluciones de monitoreo y protección sobre redes IP.
   Programa avanzado de centros de datos.

La acreditación como Gold Certified Partner y las especializaciones avanzadas en 
tecnologías Cisco, garantiza y nos faculta para el éxito de sus proyectos.

   Authorized Digital Media System.
   Advanced Data Center Architecture
   Specialization.   
   Advanced Routing & Switching.
   Advanced Security.
   Advanced Unified Communications.
  

CPS amplía el portafolio de soluciones con la certificación Premier Partner de EMC 
Corporation, un fabricante que es líder en el almacenamiento y respaldo de 
información a escala global.

Preferred Partner es la certificación que nos da HP para comercializar su amplia línea 
de productos y servicios líderes del mercado.

Advanced Unified Computing
Technology.
Advanced Unified Fabric Technology.
Advanced Wireless.
TelePresence Video Advanced.
  

Las especializaciones en tecnologías avanzadas 
marcan la diferencia en nuestros servicios
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¡SIGAMOS
EN CONTACTO!

Construyamos una sólida alianza

Desde Venezuela
0800 CPS 0000 (0800 277 0000)
0501 CPS 0000 (0501 277 0000)

Desde Colombia
018000 1 CPS TI (018000 1 277 84)

Desde México
01800 CPS MEX 0 (01800 277 639 0)

CPS está más cerca de su empresa, apoyando la continuidad de su negocio. Para comunicarse con nuestro Centro de Contacto Regional, llame sin costo a los números indicados.

Maracaibo
Av. 13ª con calle 67B,

Quinta No. 67A-58,
Sector Tierra Negra.

Tel: +58 261 400 2050
Fax: +58 261 400 2051

México D.F.
Campos Elíseos 345-8

Ofic. 802, Edificio Omega,
Col. Chapultepec, Polanco.

Tel: +52 55 5280 3071
       +52 55 5280 3081

Miami
8333 Nw 53rd street

suite 450, Florida, 33166.
Tel: +1 305 406 9870
Fax: +1 305 406 9872

Caracas
Av. Francisco de Miranda,

Torre Provincial “A”, Piso 7,
Ofic. 72, Urb. Chacao.
Tel: +58 212 211 9750
Fax: +58 212 211 9751

Bogotá
Cra. 7 No. 77 - 07, Ofic. 602.

Edificio Torre Siete 77.
Tel: +57 1 317 0010

www.cps.la

Cuida el ambiente. Por favor no imprimas si no es necesario


