




¿Quiénes Somos?

Talento 100% nacional con amplia experiencia 
en el diseño e implementación de la mejor 
estratégia en eficiencia energética acorde con 
las necesidades de nuestros clientes en 
ambientes empresariales, rurales y urbanos. Así 
mismo somos especialistas en brindar 
soluciones integrales de tecnología y 
comunicaciones.



¿Por Qué Confiar en Nosotros?

It Energy es una compañía con una trayectoria de más de 5 años en el mercado; 
entendemos a cada uno de nuestros clientes, interpretando sus necesidades 
tecnológicas con profesionales idóneos que cuentan con altos estándares de calidad.



ALGUNOS DE NUESTROS 
CLIENTES

ALIADOS ESTRATÉGICOS



SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIONES

ESTRATÉGIA INTEGRAL DE 
AHORRO ENERGÉTICO



Energía
Fotovoltáica

Energía 
Térmica

Lámparas 
Autosuficientes

1. ESTRATÉGIA INTEGRAL 
DE AHORRO 
ENERGÉTICO



Diseñamos y ponemos en marcha el sistema 
de energía solar acorde con las necesidades 
de su industria, empresa, uso doméstico 
urbano o rural, sistemas 100% autónomos, 
interconectados a la red.
Grandes beneficios económicos, tributarios y 
ambientales, para que el futuro de su empresa, 
¡sea ahora!. 

Energía Solar Fotovoltáica



Energía Solar Térmica

El uso del calor del sol aplicado a 
las más modernas tecnologías para 
el calentamiento de agua; ahorro 
energético, económico y amigable 
con el medio ambiente.

Diseñamos y ponemos en marcha 
el sistema más adecuando para 
sus necesidades: calentamiento 
de agua sanitaria, climatización de 
piscina y jacuzzi en equipamiento 
como hoteles, hospitales, clubes 
sociales y uso doméstico, entre 
otros.



Energía Eólica

Las corrientes de aire como fuente de 
energía. Energía limpia, renovable y 
disponible las 24 horas del día, en 
lugares de comprobada circulación 
constante de corrientes de viento.

Es la segunda energía renovable de 
mayor uso y proyección a nivel mundial.



Lámparas Autosuficientes 
con Paneles Solares e 
Iluminación LED

Lámparas autosuficientes, confiables y de 
larga vida útil, las luminarias son una 
excelente solución económica para 
iluminación pública. No requiere tendido 
eléctrico, cuenta con desempeño 
autónomo y puede ser instalada en 
cualquier sitio, de manera rápida para un 
gran desempeño.

Una gran parte de la energía que se 
consume en una empresa u hogar va 
destinada a la iluminación. Optar por el 
mejor tipo de iluminación para espacios 
empresariales, industriales y del hogar, es 
elemento fundamental en una estratégia 
efectiva de ahorro energético, 
acompañado de salud visual.



2. SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIONES

5. CLOUD

1. INFRAESTRUCTURA

3. NETWORKING

4. SEGURIDAD
 INFORMÁTICA

2. DATA CENTER



1. Infraestructura



IT Energy, le brinda una solución integral a su 
compañía, para que pueda soportar todo el peso 
de esta evolución y los transforma a un mundo digital.



1.1  Cableado Estructurado:

Te permitirá establecer una conexión de forma 
rápida y segura dentro de la organización y hacia 
el exterior.

1.2 UPS:

Proteja y administre de forma segura sus 
dispositivos más valiosos en la compañía. Les 
diseñamos una solución para que sus 
dispositivos puedan tener un tiempo de 
supervivencia suficiente y seguir operando 
después de un apagón eléctrico, con esto 
pueden realizar apagados seguros de sus 
máquinas y así evitar daños futuros.



1.3  Control de Acceso:

Controle de forma segura los accesos 
a su organización y a las áreas 
restringidas. IT Energy, te brinda la 
asesoría y la implementación de 
proyectos con la mejor solución dando 
los mejores dispositivos que puedan 
soportar las necesidades de su 
compañía.

1.4 CCTV:

Despreocúpese de la seguridad de su empresa 
y traslade esa responsabilidad al personal 
capacitado y certificado. Con IT Energy, 
ofrecemos proyectos con personal certificado 
en las marcas top en el mercado, con esto 
podemos brindarles una solución de calidad 
que permita tener toda la visual de su 
compañía con excelente calidad. 



1.6 Sistema de Domótica Inmótica 
Automatización

Iluminación

Sistema de 
Supervisión

Persianas y 
Contraventanas

Control 
Remoto

Sistema de 
Seguridad

Medición

Gestión 
Energética

Control de 
Audio/ Video

Sistemas 
HVAC

Bienes de 
Gama Blanca

Con la domótica puedes gestionar los sitemas de
 tu casa desde un controlador central o desde tu 
smartphone, tales como:

Este sistema es ampliamente utilizado para dar 
cobertura de la señal de celular en interiores, 
edificios industriales, túneles, oficinas, garajes, 
sótanos, centros comerciales, tiendas, casas, 
hoteles, hospitales, aeropuertos, ranchos, granjas, 
etc.

Garantizamos la recepción, transmisión y 
amplificación de la señal de telefonía celular en el 
espacio que usted lo necesite, dentro de la casa, 
edificio, finca o cualquier espacio en el que la señal 
sea débil o nula.

1.5 Amplificación Señal Celular



2. Soluciones de 
Data Center



IT Energy, entiende la importancia y el 
valor que tienen los datos para su 
compañía, por esto, diseñamos e 
implementamos soluciones de valor que le 
permita tener sus datos procesando y 
resguardados de forma segura y 
confiable. Mantenemos la información 
Integra, disponible y confiable.



2.1 Servidores Físicos y Virtuales:
Centralice y administre de forma segura su 
información, dándole un valor agregado a su 
compañía con soluciones que le permitan 
estar tranquilos y enfocar todo su esfuerzo 
en su Core de negocio.

2.2  Soluciones de 
Almacenamiento (NAS , SAN):

IT Energy, le ofrece soluciones que 
pueda brindarle una mayor seguridad 
minimizando los riesgos de pérdida de 
información, aumentando la 
productividad y garantizando una 
disponibilidad de los datos 24/7.

2.3 Robot de Cintas:
Automatiza tu proceso de backup, 
recupera y administra fácilmente 
la información con las cintas de 
backup de sus servidores y de los 
equipos de los usuarios finales. 
En caso de pérdida de datos, IT 
Enegy diseña la solución para 
restaurar de manera exacta lo que 
necesites de forma rápida y fácil.



2.4 Sistema de Backup:
IT Energy ofrece toda su 
experiencia y conocimiento, para 
apoyarlos desde la consultoría e 
implementación de un sistema de 
resguardo de la información.

2.5 Telefonía IP:
Transforma tus comunicaciones a la era 
digital; con nuestras soluciones de 
Telefonía IP, podrás tener diferentes ventajas 
frente a la telefonía tradicional:

• Reducción de costos 

• Tendrá servicios adicionales sin tener que 
pagar un adicional (identificador de 
llamadas, transferencia y desvíos de 
llamadas, Correo de voz, Conferencia con 
más de dos participantes, etc.).

• Eficiencia, al tener por el mismo medio la 
voz y los datos. Ahorras tiempo y espacio.

• Movilidad, puedes utilizar tu extensión 
desde cualquier parte del mundo. 



2.6 Zonas Wifi/ Plataforma Avanzada 
en Portales Cautivos

Implementamos soluciones de redes WIFI 
de alto rendimiento y proveemos productos 
inalámbricos robustos y estables para 
empresas, centros educativos, centros 
comerciales, hoteles, lugares de alta 
afluencia de usuarios, etc.

También contamos con la mejor 
plataforma de portal cautivo, donde  
ofrece WIFI a sus clientes y 
usuarios, mientras usted les 
comparte publicidad y ellos le 
proporcionan información relevante 
para diseñar estrategias de 
mercadeo con el objetivo de: atraer, 
retener y recompensar a sus 
visitantes



3. Networking



Conecta tu compañía de forma rápida y 
segura, comparte tus datos y recursos con la 
mejor tecnología y tendrás una gran 
experiencia. IT Energy, te brinda la mejor 
asesoría para implementar una solución que 
permita tener una conexión LAN robusta y 
que pueda soportar todo el tráfico dentro de 
la compañía, desde y hacia la WAN.



3.1 Switching:

Conecta los dispositivos de tu compañía, de tal 
forma, que puedan tener una comunicación 
rápida y precisa entre ellos. La tecnología que te 
trae IT Energy, hace que tus dispositivos se 
puedan conectar a gran velocidad, optimizando 
los tiempos de latencia y mejorando el 
rendimiento en la operación de su organización.

3.2 Wireless:

Hoy en día, las comunicaciones 
inalámbricas viajan a gran velocidad y 
poseen mayor cobertura. Las soluciones 
que IT Energy les brinda, son soluciones 
multimarca que busca amoldarnos a su 
necesidad, aportando valor, realizando 
proyectos de gran calidad y con un costo 
justo.



4. Seguridad
 Informática:



Mantener la integridad y la privacidad de los 
datos es ahora el mayor reto de cualquier 
organización. IT Energy brinda soluciones 
ante cualquier amenaza, y que pueda ser 
cubierto desde todos los frentes:

• Lógico: Con aplicaciones que protejan los 
dispositivos conectados al dominio, fuera y 
dentro de la organización.

• Físico: Con dispositivos intermediarios, 
que protejan y filtren la información que viaja 
desde y hacia afuera de la organización. 

• Implementación y asesoría: En las mejores 
prácticas de procesos y protocolos en 
políticas de seguridad en la información, 
basándonos en la norma ISO 27001, que 
hacen de su compañía más 
robusta y con menos probabilidades al error.



A diario, los hackers desarrollan nuevas formas y estrategias 
de capturar la información valiosa de las compañías; por este 
motivo, debemos tener un buen respaldo que nos proteja de 
toda clase de amenazas cibernéticas. Nuestras soluciones, 
son desarrolladas con dispositivos que pueden soportan la 
carga de toda la operación, haciendo un monitoreo y un 
filtrado de todo el tráfico que viaja desde la red local, hacia el 
internet.

4.1  Seguridad Perimetral:

4.2 Ethical Hacking:

Dentro del portafolio de IT Energy, 
ofrecemos un estudio donde realizamos 
pruebas de amenazas y vulnerabilidades, 
y así, podemos encontrar los puntos 
débiles de cada organización. 
Entregamos un informe detallado de las 
pruebas realizadas y de los hallazgos 
encontrados. De esta forma, convertimos 
a su organización en una empresa sólida 
frente ataques cibernéticos.



5.Cloud



Buscamos ahorrar recursos, 
espacio, bajar costos y tener una 
solución constante y a largo plazo. Por 
eso, IT Energy ofrece un servicio 
completo de solución en la nube. 
Contamos con un equipo de 
ingeniería altamente capacitado, para 
guiarlos en esta transición y evolución, 
los asesoramos y le realizamos la 
mejor solución para que tengan toda 
su información resguardada de forma 
segura y que pueda ser asequible 
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento; cumpliendo con todas las 
normas y políticas de seguridad en la 
información.



Calle 20 No. 25-63 Edf. Madeira Ofc. 503. 
Bucaramanga - Santander

Contacto Nacional: 317 440 5181 - 304 338 78 73
info@itenergy.com.co
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