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Somos integradores de soluciones de 
Redes y TI (Tecnología de 
Información) especializados en el 
ciclo completo de servicios: diseño, 
implementación, operación, 
optimización y/o mantenimiento.

Ofrecemos a nuestros clientes 
soluciones integrales que incluyen 
tecnología, productos, servicios, 
licencias y transferencia de 
conocimiento, buscando siempre su 
alineación a los objetivos estratégicos 
y de negocios de los mismos. 

Nuestro objetivo es lograr la más alta 
satisfacción del cliente mientras 
impactamos en forma positiva sus 
resultados operativos y financieros.
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Asesoría / Consultoría

Productos TI

Cloud services

Servicios TI
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Diagnósticos

Instalaciones

Reparaciones

Configuraciones

Mantenimiento
preventivo y 
correctivo 

Asesoría y 
consultoría

Planes 
Outsourcing

Seguridad
Informática

Aseguramiento de sistemas informáticos 
   e infraestructuras
Asesoría tecnológica y estratégica
Auditoría de código fuente
Auditoría de servicios bancarios 
   y cajeros automáticos
Auditoría de redes inalámbricas
Auditoría de Entornos Virtualizados
Auditoría de Aplicaciones Móviles y Web
Antivirus
Firewall



S
o
p
o
rt
e
 t
é
c
n
ic
oLicenciamiento

Virtualización

Somos Especialistas en 
Licenciamiento Microsoft

Diseñamos e implementamos la 
infraestructura de virtualización.
Aumento de rendimiento del 200%.
Consolidación de servidores.

Servidores y computadoras

Thin Client



S
o

p
o

rt
e

 t
é

c
n

ic
oControl de

Acceso

Sistemas de
Videovigilancia

Evita la suplantación de identidad
Control de entradas y salidas
Restricción de áreas

Productos de primera línea
Seguridad para tu empresa
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Inalámbricas

Cableado
Estructurado

Inspección y configuración
de sistemas de redes 
inalámbricas

Cables UTP
Fibra óptica
Voz y datos
Alarmas

Instalación, diseño
y mantenimiento:
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 alarma de incendios

Servicio Electricidad 

de nivel Comercial

Instalación y Mantenimiento
de sistemas de detección
de incendio 

Paneles convencionales 
    y direccionables 
Estaciones manuales
Sirenas espectroscópicas
Detectores de humo
Detectores de calor
Módulos Adicionales 
Fuentes de poder

Salidas toma corrientes
Salidas especiales 
Paneles Electricos
Iluminacion tipo led
Balances de carga
Instalacion y Mantenimientos
a Sistemas de Backup UPS
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Sistemas 
de Tickets

Compatible con cualquier S.O.
Campos personalizados
Online con servicio en la nube
Seguimiento de incidentes

Mesas de servicios
de organizaciones:

Mayor control
de documentos

Protección
de datos

Fácil
Acceso

Reducción de 
costos

Backup
automático



Proyectos
Destacados 

Solusoft:  Proyecto Aeropuerto Tocumen: Instalación y Adecuación de Sistema de Video Vigilancia 
para el ministerio seguridad.
 
Aprocosa:  Proyecto Estadio Kenny Serracin: Cableado Estructurado, Sistema de Video Vigilancia, 
Sistema de red inalámbrica,  Sistema de Interconexión por Fibra Óptica, Sistema de detección de 
Incendio, Sistema de central telefónica IP.

Aprocosa:  Proyecto Virtualización de Sistemas: Virtualización de Sistemas Core, Implementación de 
Directorio Activo, Implementación de Consola Antivirus,  Implementación de GSUITE como plataforma 
de correos electrónicos, Adecuación de la Red.

Panamá Coworking Center:  Contrato de Soporte:  Administración de 
Firewall y Red Inalámbrica, Monitoreo Activo de Ancho de Banda, 
Administración de central telefónica IP.

Subway:  Contrato de Soporte: Administración de Firewall y resolución de 
Incidentes.

Banco Davivienda:  Contrato de Soporte: Administración de Redes y 
resolución de Incidentes. Proyecto Virtualización de Sistemas.

IUBank:  Administración de Firewall, redes, webservers, servidores. Correo 
electrónico en la nube. Soporte técnico nivel 1 y 2. Plan de continuidad 
del negocio.

GTM:  Proyecto Sistema de Video Vigilancia: Suministro e Instalación de 
Cámaras Antiexplosivas.

Club de Golf Panamá:  Migración de sistema de video vigilancia.
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www.lacasadelaslicencias.com

Contacto

info@lacasadelaslicencias.com

270-1039


