
 

 
 
 

CASOS DE EXITO DPTO DE REDES Y TELEFONIA 
 
En EMSELEC entendemos la importancia de las redes de voz y datos en las comunicaciones y 
productividad de las empresas. Esto nos permite desarrollar para nuestros clientes soluciones 
flexibles y costo-eficientes que se adaptan a sus necesidades de crecimiento. Nuestra Empresa 
entrega una amplia gama de soluciones de infraestructura en Redes y telefonía  a nivel nacional, 
con el respaldo y experiencia del grupo técnico y de ingeniería de EMSELEC, certificado por los 
fabricantes de elementos de cableado estructurado de las marcas  más reconocidas en el ámbito 
internacional,  Diseñamos, desarrollamos y entregamos soluciones de infraestructura para 
cableado estructurado en categorías5E, 6, 6A y fibra óptica, brindando la alternativa más 
adecuada para las organizaciones. 
 
PROYECTO: 
Implementación de cableado estructurado de 100 puntos de voz y datos Categoría 6 bajo normas 
y procedimientos internacionales 
EMPRESA:  
BELCORP 

DETALLE DEL PROYECTO: 
Una de las empresas con un alto prestigio en nuestro país es sin duda alguna Belcorp S.A. ubicada 
sobre el cuarto anillo entre Av. Paragua y Mutualista, dedicada a la comercialización y distribución 
de productos de belleza que en este caso en particular junto con Emselec han solidificado una 
relación comercial de muchos años debido compromiso constante de satisfacer sus necesidades 
de la mejor manera posible con una alta calidad de servicio. 
 
En este caso quisimos mencionar este proyecto de diseño e implementación de cableado 
estructurado de 100 puntos de voz y datos Categoría 6 bajo normas y procedimientos 
internacionales, con flexibilidad para soportar múltiples plataformas de voz, datos, video y 
multimedia debido a las exigencias que requería cada usuario de los departamentos de tele cobro 
y call center y además contemplando el costo-beneficio adecuado al presente y futuro de los 
intereses de Belcorp. 
EMSELEC y BELCORP trabajaron en conjunto para diseñar e implantar una solución de cableado 
estructurado Cat 6 cuidando y cumpliendo todas las normativas de exigencia internacional. 
Todos los puntos instalados fueron testeados y certificados con equipos de alta tecnología los 
mismos que gozan con el respaldo de calibración de la marca. 


