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UN HORIZONTE MÁS ALTO

Nuestros clientes reciben soluciones completas y
totalmente integradas de consultoría, servicios
administrados e infraestructura de TI, entregando
resultados prácticos y eficientes que generan
tranquilidad al interior de las empresas garantizando
la correcta y continua operación del negocio.
Gracias a la asesoría en la implementación de
mejores prácticas y al acompañamiento continuo,
mantenemos una alianza de confianza con nuestros
clientes, lo cual nos exige poner en marcha
soluciones innovadoras y flexibles capaces de
adaptarse a cualquier situación y al entorno de TI.

¿Por qué

Nos aseguramos de ofrecer soluciones de TI
amigables, de fácil mantenimiento y actualización
continua de la más alta calidad, profesionales
rigurosamente preparados y las herramientas más
precisas y especializadas del mercado.

?

Las relaciones a largo plazo con nuestros clientes nos
han permitido trabajar en equipo, mitigando riesgos,
propiciando un mejor desempeño productivo y la
reducción de tiempo y costos para las organizaciones.

“Somos una familia que fomenta el trabajo
entre amigos, basándose en los valores
corporativos calidez y honestidad”.

Nuestros Servicios

CONSULTORÍA
Ciberseguridad
Big Data
(Analítica aplicada para la toma de decisiones,
gobierno de datos - calidad de datos, pruebas de
concepto, pilotos y casos de negocio, oficina de
análisis de datos estratégicos)
Seguridad de la información
(SGSI, oficina gestión de seguridad,
gestión de vulnerabilidad técnica,
gestión de cultura)

SERVICIOS
ADMINISTRADOS
MOC
(SOC y NOC)

Continuidad de negocio
(Sistema de gestión de continuidad de
negocio, Oficina de continuidad de
negocio, Disaster Recovery Plan,
Business Continuity Plan.

Outsourcing
(Mesa de ayuda,
administración de infraestructura,
aplicaciones y base de datos)

Oficina de gerencia de proyectos
(implantación, gerentes de proyecto
por demanda)

Nube privada
(storage, backup, servidores y virtualización,
respaldo, balanceo y optmización,
virtualización pc´s,
seguridad informática)

Seguridad Infraestructura Crítica (SCADA)
NovaSec MS

“Cuentan con tecnología
confíable y acorde a las

INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACIÓN
Servicios profesionales de ingeniería
en instalación y configuración.
Storage y backup
Networking (IPS)
Servidores y virtualización
Seguridad de aplicaciones
Balanceo y optimización

necesidades.”
BANCOLOMBIA

“Muy buen servicio, estamos muy
satisfechos con el trabajo y
servicio brindado.”
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS

“NewNet S.A tiene muy buena asistencia
técnica, tiene muy buen nivel de respuesta,
nos ha ido muy bien con los servicios.”
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

NewNet S.A. ha ejecutado servicios y soluciones
en más de 70 clientes, distribuidos en diferentes
sectores de la economía, siendo estos algunos
de nuestros clientes.
Financiero y seguros:
Superintendencia Financiera de Colombia
Bancolombia
Banco Procredit
Grupo Coomeva
La Previsora
Banco Pichincha (Ecuador)
Banco Internacional (Ecuador)
Banco General Rumiñahui (Ecuador)
Banco del Austro (Ecuador)
Coop. Mego de Loja (Ecuador)
Grupo Coomeva
Seguros del Pichincha (Ecuador)
Tecniseguros (Ecuador)
Visanet (Perú)

Gobierno:
IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Alcaldía de Bogotá
ICETEX
Gobernación del Tolima
Central de Inversiones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Secretaria Distrital de Planeación
Secretaria de Hacienda Distrital
Superintendencia de Servicios Públicos
Seguro Integral de Salud (Perú)
Cuerpo de Bomberos de Quito (Ecuador)
Ministerio de Salud (Ecuador)

Minero energético:
ISAGEN
Intercolombia S.A.
Ecopetrol
Grupo ISA
Pacific Rubiales
ANM Agencia Nacional de Minería
ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos
Celec (Ecuador)
Petroperú (Perú)
Osinergmin (Perú)
REP Red Energía Perú (Perú)

Educación:
Universidad Nacional
Universidad del Valle
Universidad Tecnológica de Pereira
Servicios:
Grupo EPM
Emcali
Empresa de acueducto
y alcantarillado de Bogotá

Telecomunicaciones:
ETB
UNE
Claro
Telmex
CNT (Ecuador)

Otros:
Éxito
Colombina
Copidrogas
Textiles Lafayette
GMS (Ecuador)
Grupo El Comercio (Ecuador)

CONTÁCTENOS:

BOGOTA

m

CALI

Bogotá
Av. Calle 17 N° 60-58
(57) 1 482 3463
Fax: (57) 1 482 3463 ext 8888

GUAYAQUIL

o

Medellín
Carrera 43A N° 15Sur - 15
Of 1002 Edificio Xerox
(54) 4 3133290 – 3133289
Fax: (57) 4 3210510

QUITO

Quito
Avenida Jose Arizaga E3-37 y Jorge Drom
Edificio Aristo Plaza – Piso 1 Oficina 13
Tel: (593) 2394 5254 Ext. 4101 - 4102

LIMA

Guayaquil
Avenida Joaquín Orrantía y Juan Tanca Marengo
Edificio Torres Mall del Sol piso 4
(593-4) 3716-760
Lima
Calle Dean Valdivia 148, Torre 1, piso 11
Edificio Platinum Plaza - San Isidro
(51-1) 711-8281

NewNet SA

@NewNetSA

NewNet S.A.
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