Carta
Presentación Servicios y Consultoría

ANSATECH SOLUTIONS S.R.L Consultora tecnológica con presencia en República Dominicana, que apuesta por
una cultura que fomente el uso de la tecnología para hacer más productivas y eficaces a las empresas.
Ansatech ayuda a las organizaciones de todos los sectores a tener éxito en su evolución digital, que implica
transformar modelos de negocio, optimizar la experiencia de los clientes y de los ciudadanos, y mejorar la
capacidad de innovación de los equipos de trabajo.
Cuenta con una experiencia de más de 10 años en el mercado de infraestructura tecnológica, Datacenters, redes
de datos, telecomunicaciones, ciberseguridad, sistemas de circuito cerrado, seguridad perimetral, automatización
residencial e industrial, enlaces inalámbricos, administración y mantenimiento de activos de TI, venta y distribución
de equipos de tecnología y comunicaciones.
Misión
Convertirnos en los proveedores y asesores de confianza de nuestros clientes y de esta manera ofrecerles
soluciones de tecnologías de información y comunicaciones de calidad mundial aprovechando nuestra vasta
experiencia, conocimiento y las soluciones tecnológicas con los fabricantes líderes del mercado.
Orientados al diseño, instalación y administración de infraestructura especializada contemplando las áreas de
seguridad, voz, datos, video y comunicaciones, apegados a normas y estándares internacionales vigentes.
Visión
Ser la empresa líder de la región en la oferta de soluciones de tecnologías de la información, de comunicaciones y
servicios gestionados innovadores. Además, ser reconocida por contar con un equipo profesional con
especialistas certificados en las diferentes soluciones que proveemos y las certificaciones de mayor prestigio de la
industria.
Filosofía
Satisfacer eficazmente los requerimientos tecnológicos de nuestros clientes, no escatimando recursos para
responder a las necesidades inmediatas del mismo.
Valores
Ofrecer integra y honestamente cualquier producto o solución que comercialicemos. Buscamos ofrecer soluciones
integrales e innovadoras que resuelvan los problemas de nuestros clientes.
Tratamos de involucrarnos en la problemática de nuestros clientes para comprenderlas y resolverlas.
Tenemos una política de desarrollo “Green” al utilizar y renovar constantemente productos de bajo o nulo impacto
al medio ambiento y separar nuestros desechos y materiales de oficina y obra sobrantes, reciclándolo en la
medida de lo posible.
Creemos que la educación en la tecnología es la única forma de integrar a las futuras generaciones actualmente
limitadas a una Republica Dominicana más grande, rico e incluyente.
Por ello apoyamos en forma anónima proyectos y empresas de apoyo para el desarrollo educativo de la gente de
bajos recursos en el país.

Ansatech Solutions S.R.L es una empresa dominicana que busca innovar soluciones en todo momento en todas
las áreas de tecnología posibles; algunas de sus principales actividades tecnológicas se hayan en:

Infraestructura Física:
Basada optimización de desempeño, espacio y disponibilidad de servicio, en ANSATECH proveemos soluciones
integradas que modernizan su infraestructura física. Contamos con un portafolio amplio de soluciones de
infraestructura física para Datacenter, Cuarto de TI y Cuartos Críticos, incluyendo componentes, servicios y software
para arquitecturas tradicionales, hiper convergencia y arquitecturas de TI customizadas, teniendo como
Diferenciadores ofrecer:
-

-

Diseños basados en los más altos estándares.
Recursos Certificados y herramientas de última generación para diseño de soluciones.
Concepto de escalabilidad desde la toma eléctrica en el gabinete o estación de trabajo hasta la
conexión con el proveedor de servicios eléctrico.
Solución totalmente integrada que le permitirá el acceso a todo desde un solo proveedor.
Cableado Estructurado.
Fibra Óptica.
Sistemas de supresión de incendios con agentes limpios.

Comunicaciones Voz y Datos:
-

Centrales Telefónicas IP
Enlaces Inalámbricos
Interconexión e Integración de Sucursales.
Sistemas de Wifi Corporativo.
Implementación de Seguridad de Borde de Internet (Firewalls).

Cyberseguridad:
Tomar medidas frente a los problemas de ciberseguridad en las empresas implica saber enfrentar
las vulnerabilidades y problemas en los sistemas y en las redes de las entidades que hacen que información tan
valiosa como las contraseñas y los datos de inicio de sesión en su celular estén en riesgo
Proveemos software de vanguardia, que con algoritmos de Deep Learning, permiten funcionalidades avanzadas en
la prevención de ataques, a través de modelos predictivos para analizar los posibles riesgos antes de que sucedan
siendo agnóstico a cualquier tipo de infraestructura (servidores, sistema operativo y dispositivo móviles).
-

Integridad de Archivos.
Algoritmos Deep Learning.
Protección de Hardware.
Cifrado de Discos.

Seguridad Física:
Soluciones integradas de seguridad en la que convergen La Video Vigilancia, Control de Acceso, Control de
Incendio, Detección de Intrusos y Sistemas de Notificación. Con el objetivo primario de proteger su negocio.
Ansatech le ayuda con un amplio portafolio soluciones. Siempre con tecnología de vanguardia que se integra
perfectamente a los cambios venideros, plataformas abiertas y confiables que permiten incluso manejar situaciones
de Multi Sitios y Alto Nivel de Seguridad.
Cloud (Infraestructura en la Nube):
Hoy en día, los negocios no se pueden permitir ni un minuto de inactividad. Los cortes provocan la pérdida de
productividad y de clientes, además repercuten negativamente sobre los ingresos. Incluso, a largo plazo, sobre la
reputación y el valor de marca de la empresa.
-

Infraestructura Ágil, Resiliente y Flexible.
Servicio Cloud escalable y seguro.
Disminución de riesgos.
Telefonia.
Archiving
Ambientes de desarrollo.
Backup As Service (BAAS)

Venta y Distribución de las siguientes Marcas Internacionales:
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