
Transformando
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IoT

Logística dígital 
Conectar tecnologías con las necesidades 
operativas del negocio: Candados digitales, 
bloqueo de señal, sensores y tracking.

Block chain
Deposito de información que permite guardar 
datos en bloques que se entrelazan entre si 
dando trazabilidad escalabilidad y 
posicionamiento. 

Video analítica
Videovigilancia avanzada que identifica 
comportamientos de usuarios y objetos por 
medio de inteligencia artificial y da visibilidad 
a factores que los sistemas convencionales 
no hacen ni integran.

Network Analytics – Big Data
Utilice los datos que pasan por su red a favor 
de su negocio. 

Transformar el negocio 
tradicional en negocio 
digital  nunca fue tan 
sencillo, hoy es posible 
gracias a la integración de 
sensores, soluciones de 
monitoreo, reportes, alarmas 
y analítica de datos.

SOLUCIONES IoT
ESPECIALIZADAS
POR INDUSTRIA



Andean Networking 4.0

El pasado nos limita, pero el futuro nos 
atemoriza. El único lugar seguro es 
Networking 4.0 Andeantrade.

• Redes definidas por software.
• Conectividad convergente LAN/WLAN.
• GPON, microondas , LTE. 

Andean Ciber Security

Años para construir una reputación y unos 
pocos minutos de incidente cibernético para 
arruinarla... Not today con AT security.

• Seguridad de  aplicaciones en Nube.
• Protección SaaS/IaaS.
• Protección PaaS.
• Next generation firewall. 
• Protección de usuario final.
• Protección a usuarios móviles.
• Correlación de eventos y análisis de 
comportamiento.
• Detección, gestión y respuesta a incidentes 
cibernéticos.

Andean Digital workplace

Integrar tecnología a los espacios para 
comunicarnos de manera adecuada siempre 
fue un reto, hoy es una realidad rompiendo 
barreras de omnipresencia sin importar 
cuándo ni dónde.

• Adecuación de espacios colaborativos.  
• Consultoría y adecuación de medios 
audiovisuales.
• Virtualización de conferencias, telepresencia, 
eventos y educación.

Soluciones
Multisector



Andean Infraestructure & Data center

Que nada perturbe la continuidad del negocio, 
lleva tus datos al siguiente nivel con el mejor 
respaldo.

• Procesamiento almacenamiento y backup.
• Datacenter container o modular. 
• Hiperconvergencia.
• ACI.
• Escritorios virtuales VDI. 

Andean Cloud

Aquí o allá, siempre seguro, siempre 
conectado.

• IaaS (AWS, GCP, Azure).
• Integración por medio de API con 
plataformas cloud (Webex, LMS, Moodle, 
Meraki).

Andean Optim-X

No solo debe funcionar, el resultado debe ir 
más allá de las expectativas, optimizar la red 
y acelerar los resultados.

• SDWAN.
• Optimización de aplicaciones.
• Optimización WAN.
• Geolocalización.
• Recolección y análisis de datos. 
(Monetización de la información de red con 
fines comerciales).



Servicios
Soluciones End to End
Orientadas a Negocio Andean Hyperion Managed Services 

Hyperion es una solución innovadora de 
administración, control y visibilidad diseñada 
para responder eficientemente a los retos del 
negocio garantizando su continuidad.

Andean Technical Services
Contar con expertos certificados en el diseño, 
implementación y optimización de diferentes 
plataformas le permite a nuestros clientes 
generar credibilidad en su empresa y 
tranquilidad en su día a día. 

Andean Support Services
Resolución de eventos de manera ágil y 
proactiva comprometiéndonos con sus 
objetivos de negocio y facilitando operaciones 
confiables y eficientes. 

Andean Consulting services
Acompañamiento al proceso de 
transformación digital identificando las 
mejores tecnologías para cada negocio. 



andeantrade cuenta con el respaldo de los fabricantes 
de mayor prestigio a nivel mundial.

Socios
Estratégicos



Cisco Awards
Galardonados durante 4 
años consecutivos como 
partner del año.

Dimension Data
Reconocidos como 
partner estratégico para 
la región.

Partner

Palo Alto Awards
Reconocidos como 
partner del año 2018.

Reconocimientos
Galardonados por varios fabricantes como su primer 
partner en ventas y desarrollo de soluciones y servicios 
en Colombia.



Nuestros
Clientes



Por qué
andeanTrade

Contáctenos

Somos una empresa integradora de
servicios tecnológicos especializados, con 
operaciones en USA, Colombia, Ecuador y Bolivia y 
más de 20 años de experiencia.

Experiencia global apalancada 
localmente
Alianzas estratégicas con los fabricantes más 
confiables de la industria.

Ejecución centrada en resultados
Nos asociamos con nuestros clientes para 
entender su negocio y construir soluciones que 
resuelvan sus problemas comerciales y 
operativos. 

Amplia experiencia en la industria
Prestamos servicios en clientes en todos los 
sectores de la economía con una satisfacción
> 99.5%.

Modelos de negocio
Además de garantizar el mejor retorno sobre 
su inversión ofrecemos modelos  de 
financiamiento y arrendamiento operativo 
propio o con entidades bancarias. 

Mejores practicas de la industria
Todos nuestros procesos de servicios se 
apalancan en los mejores estándares de 
gestión como PMI, ITIL,
SCRUM y KANBAN. 

contacto@andeantrade.com.co
Tel.: 3202320431



www.andeantrade.com.co


