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EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

En BT contamos con más de 14 años de experiencia 
siendo especialistas en el desarrollo e implementación 
de soluciones eficientes y sostenibles. Fusionando 
tecnología especializada y el mejor recurso humano 
para desarrollar proyectos a la medida en Seguridad 
Electrónica, Gestión Energética, Integración y 
Automatización.
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Controla y optimiza los servicios básicos de tu empresa 
incrementando la seguridad, productividad, confort y salud de 
colaboradores y clientes.
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Monitorea y administra la energía de tu empresa, garantizando 
la continuidad del negocio y optimizando la eficiencia 
operativa y energética.

GESTIÓN ENERGÉTICA
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Soluciones en cableado estructurado, fibra óptica, redes de 
telecomunicaciones inalámbricas, construcción de Datacenter.

NETWORKING



Redes de Datos alámbricas e 
inalámbricas en Cat 5e,6,6ª.

Instalación de infraestructura y 
equipos de networking.

Configuración switch y routers.

Redes de cableado estructurado y 
fibra óptica. 

NETWORKING



Optimiza y rentabiliza tu estacionamiento.

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
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Mantén la continuidad de tus servicios y operaciones 
alargando la vida útil de tu inversión.

SOPORTE Y MANTENIMIENTO



NIVELES DE SERVICIO

PRIMER NIVEL
Después de reportado el incidente BT TECHNOLOGY 
SOLUTIONS dispondrá de un tiempo máximo según el tipo de 
mantenimiento para registrar, conocer y brindar asistencia 
remota o telefónica al cliente.

SEGUNDO NIVEL
Desde el reporte del evento BT TECHNOLOGY SOLUTIONS 
dispondrá de un tiempo máximo según el tipo de 
mantenimiento para realizar la verificación en sitio del evento 
sucedido en el sistema de seguridad electrónica.

TERCER NIVEL
Desde el reporte del evento BT TECHNOLOGY SOLUTIONS 
dispondrá de un tiempo máximo según el tipo de 
mantenimiento para realizar el diagnóstico del evento, posterior 
a esto informará al cliente el reporte detallado y la posible 
solución al inconveniente.

CUARTO NIVEL
BT TECHNOLOGY SOLUTIONS dispondrá de un tiempo máximo 
para dar solución al evento desde la aprobación del diagnóstico 
por parte del cliente y posterior solución propuesta por BT.

NIVELES DE ESCALAMIENTO
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En 14 años de excelente trabajo hemos podido brindar 
soluciones en todos los ámbitos empresariales en nuestro país

BANCA

Empresas financieras que ya 
cuentan con nuestros servicios de 

inteligencia

HIDROCARBUROS

Empresas petroleras también 
confían en nosotros y nuestro 
excelente trabajo

Corporaciones que trabajan con una 
organización más detallada y con 

mediciones exactas

Empresas de transporte necesitan 
de información inmediata, eficaz y 
cuentan con nuestro apoyo

Centros de salud que necesitan 
efectividad, eficiencia, resultados, ya 

trabajan con nosotros

El ramo hotelero también trabajó 
con nuestros sistemas inteligentes 
en nuestro país

Centros superiores de Estudio y 
capacitación, rinden de una manera 

más exacta

Un campo tan fuerte y robusto, el 
campo industrial también cuenta 
con nuestros servicios

EDIFICIOS
CORPORATIVOS

TRANSPORTE

HOSPITALES HOTELES

UNIVERSIDADES INDUSTRIA



Con la implementación de este proyecto junto con nuestro aliado 
PRODUBANCO - Grupo Promerica logramos convertir a la sede Ecopark 
Promerica en el edificio más moderno del Ecuador.

Desarrollamos un proyecto de gestión energética potenciando la 
eficiencia y una mayor calidad de energía dentro de su edificio. 

Tambíen implementamos un sistema de ingreso seguro permitiendo a sus 
colaboradores identificar previamente síntomas de COVID-19.

A su vez, PRODUBANCO - Grupo Promerica apostó por una transformación 
integral de sus espacios en su sede Iñaquito, reafirmando su compromiso 
de invertir en eficiencia, el ahorro y la reducción del impacto ambiental y los 
resultados han superado todas sus expectativas.

Implementamos un sistema integrado de control de accesos para aulas y 
laboratorios e ingreso vehicular del campus Sangolquí logrando la 
integración total con el sistema Banner del centro educativo.

CASOS DE ÉXITOSede Iñaquito

Sede Ekopark



TRAYECTORIA 
GALARDONADA



PARTNERS



QUITO
Calle Catalina Aldaz No. 901, Edificio La Recoleta 2do piso, 

Oficina 26. Quito – Ecuador

GUAYAQUIL
Av. Benjamin Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez, 

Edificio City Office Business. Piso 8, Oficina #807. 
Guayaquil, Ecuador

(+593) (2) 4511408
(+593) (2) 4511409
(+593) (2) 4511410

(+593) (4) 5051900

infoecuador@btsa.ec


