


¿QUIENES SOMOS?
 

Una empresa dedicada a brindar soluciones integrales 
a empresas, Industrias y entidades gubernamentales.

Estamos enfocados en brindar atención personalizada 
que, por supuesto, agrega valor a la cadena de 

suministros, además de ofrecerle completa disposición 
y experiencia, ampliamente reconocida en el mercado

EXPERIENCIA
Contamos con mas de 10 años de experiencia
en el mercado, brindando soporte pre venta y

post venta, con un personal calificado y
certificado dando valor agregado a nuestro
personal, el cual es 100% propio para mayor

comodidad y seguridad de su parte.



R EAL I ZAMOS I NSTALAC I ÓNES DE 
CCTV EN HD CON NUESTRA 

MARCA DE RESPALDO L I D E R  EN 
EL RAMO ,  POR LA CUAL 

ESTAMOS CERT I F I CADOS COMO 
I NSTALADORES Y  SOPORT I S TAS .  



Cablix es un fabricante de productos de cableado 
estructurado los cuales son de alto rendimiento y 
certificacion internacional la cual cuenta con una 
ampliga gama de productos de Redes Cat 5e 6 y 6a 
con una nueva linea de Fibra optica on las uales 
realizamos la mayoria de nuestras instalaciones

Con la nueva linea de productos en Cat 7 
SIEMON se posiciona como uno de los mejores 

fabricantes de productos de cableado 
estructurado y nuestro personal esta 

capacitado para brindarle soporte técnico e 
instalación en estos productos.



Siendo unos de los fabricantes de mayor 
impacto en la linea de Wlan Ubiquiti es 
nuestro principal partner en productos 

de enlaces via Radio Frecuencia! Estamos 
a la disposicion de enviar transporte de 

datos a distancias que a travez de 
cableado no puedes llegar de una 

manera Practica y economica.



Las soluciones de telefonía IP también están 
presentes en nuestra cartera de productos y 

servicios, contamos con personal certificado en 
la marca y experto en soluciones de 

comunicaciones Vía TCP/IP

La telefonia IP brinda la mayor seguridad de privacidad 
y la solucion a nuevos tiempos de comunicaciones, 
enviando datos de voz y permitiendo conectar a 

distancias que jamas pensabas posibles con solo marcar
una extension, tenemos soluciones para ti que te 
permitiran mejorar los datos de baja cobertura.

TODAS NUESTRAS INSTALACIONES ESTAN RESPALDADAS POR METALNET

Metalnet es un fabricante de 
estructuras de Rack para Cableado 

estructurado, bandejas y 
organizadores de cableado. Parte 
de nuestra cartera de productos a 
integrar disponible en todas sus 

presentaciones



Fabricante de equipos electrógenos de 
alta Gama, Reguladores, UPS e 

Inversores de corriente dan valor 
agregado a nuestras integraciones 
para protección de sus inversiones.

Si de elementos de Redes de alta gama, no puede 
faltar MIKROTIK, contamos con excelentes precios y 

soporte técnico para configuración e instalación de la
marca.



Soporte tecnico 
especializado

Contamos con personal calificado y 
certificado en soporte técnico de todas las 
marcas incluidas en nuestro portafolio de 
suministro y de Servidores en Software de 

Gestión empresarial.



DISEÑOS WEB
Desarrollamos tu sitio web 
responsive con aplicaciones 
que te permitan brindar una 

mejor imagen corporativa que 
represente tu negocio de 

manera mas focal.

Realizamos diseños de tienda 
virtual para pedidos mas 

simples y ventas mas exitosas.

Con capacidad de correos 
corporativos para brindar 

mejor respaldo, con capacidad 
infinita de almacenamiento



SOFTWARE ADMINISTRATIVO

Tenemos disponible para ti toda la linea suite de PsKloud para gestiones 
administrativas empresariales.



QUEREMOS APOYARTE.
Y juntos crecer para tener un pais mejor conectado.

NUESTRO EQUIPO ESTA LISTO PARA FORMAR PARTE DE TU CADENA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS.

UNETE A QUIENES YA FORMAN 
PARTE DE NUESTRA FAMILIA.



www.insercompjr.com.ve
@insercompvzla
@insercompjr
+58 04145645706 +58 04145296548
ventas@insercompjr.com.ve
Barquisimeto / Caracas / Porlamar 


