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Breve descripción de la compañía

Dielcom es una empresa joven que aprovechando el
conocimiento de cada uno de sus socios, acompañado
de una excelente gestión de talento humano, logra
ofrecer un portafolio completo, cubriendo tres áreas
que enmarcan los cambios tecnológicos en el país:
telecomunicaciones, publicidad electrónica y seguridad
especializada, entregando soluciones integrales a las
necesidades de los Clientes.



Breve descripción de la compañía

Creada en el año 2006, ha venido entregando sus
productos y servicios a diferentes compañías del sector
de las telecomunicaciones como Comcel, Nokia, DMC,
Huawei, Relacom, Equant, ITS, TIGO, SITA, Orange,
GSP_Movistar. Así mismo ha venido atendiendo
entidades de Publicidad Electrónica como Planbelow,
Innercia, Jireh, Colsubsidio y venimos desarrollando
una alianza estratégica con una entidad de USA
especializada en productos de seguridad.



Misión

Contribuir al desarrollo de la industria de las
comunicaciones y la seguridad, generando e
implementando soluciones tecnológicas
novedosas que le permitan a las empresas ser
más productivas y rentables, impulsando el
desarrollo del talento humano y generando
excedentes para nuestros accionistas.



Visión

Dielcom S.A.S. para el 2011 se destacará por la
creación de valor a las empresas a través de la
innovación, comercialización e implantación de
soluciones tecnológicas de excelente calidad en el
campo de la electrónica y las telecomunicaciones,
impactando diversos sectores y contribuyendo al
desarrollo social y ambiental con el apoyo de su
talento altamente competente.



Valores corporativos

• Innovación.

• Productividad.

• Excelencia en el servicio.

• Responsabilidad.

• Honestidad.

• Confidencialidad.

• Lealtad.

• Trabajo cooperativo.



Políticas corporativas
 Nuestro talento humano es valioso y por ello procuramos su desarrollo y

crecimiento

 Nuestro cliente es nuestro principal activo y trabajamos para generarle

valor

 Basados en el conocimiento de alto valor generamos productos novedosos

 La productividad es un factor crítico de éxito

 Generamos capacidades para adaptarnos a los cambios tecnológicos y del

mercado

 Nuestras relaciones comerciales son transparentes

 Somos socialmente responsables y cuidadosos con el medio ambiente

 Respetamos las diferencias personales y honramos nuestros compromisos

 Somos persistentes y constantes para alcanzar nuestros objetivos

 Invertimos en investigación y desarrollo para estar a la vanguardia de los

avances tecnológicos



ORGANIGRAMA DIELCOM



 Contamos con personal de mas de 25 años de experiencia
 DIELCOM es una empresa ágil, Orientada a la satisfacción del 

cliente
 Dinamismo necesario para adaptarnos a los cambios que exige 

el mercado
 Impulsando la calidad de vida de sus empleados y 

colaboradores
 Ofrece productos y servicios de la mejor calidad.

Por qué trabajar con DIELCOM S.A.S?



Telecomunicaciones
Publicidad electrónica

Portafolio de soluciones  



• TELECOMUNICACIONES 



Portafolio de servicios 
Telecomunicaciones

• Estudios de Ingeniería, Planeación y Tráfico.

• Site Survey TSS de Energía

• Site Survey TSS 2G y 3G

• Frecuency Site Survey

• Instalación y puesta a punto de tecnología 2G y 3G

• Instalaciones de enlaces de Microondas

• Instalación y suministro de Sistemas de Energía y

Protección

• Sistemas Ópticos y multiplexación DWDM

• Internetworking (DATOS)



Sistemas Ópticos y  Multiplexación DWDM



Internetworking (DATOS)



• Redes inalámbricas WiFi y WiMax.

• Soluciones de VoIP. / Asterisk.

• Redes de cableado estructurado.

• Soluciones de energía: (UPS / Sistemas
de protección / Grupos Electrógenos /
Cableado eléctrico).

• Suministro de personal técnico
especializado

• Personal técnico altamente competente.

Portafolio de servicios Telecomunicaciones



Portafolio de servicios 
Telecomunicaciones



WiFi y WiMax  Drive Test  y  Medida de 
Interferencia s



Nuestra experiencia

• Valoración de activos de la red de telecomunicaciones

de OCENSA basados en redes neuronales.

• Más de 150 estudios de sitio - TSS para clientes como

TIGO, SITA, ORANGE, NOKIA, COMCEL.

• Más de 300 estudios de frecuencia – FSS, para

clientes como TIGO, ORANGE,

TESTAMERICA, RELACOM, DMC WIRELESS.

• Más de 70 instalaciones de radios en la banda de

microondas de marcas como: SIEMENS, NEC,

ERICSSON.



Nuestra experiencia

• Más de 100 instalaciones nuevas y ampliaciones de
telefonía celular de 2G y 3G de marcas como: NOKIA,
SIEMENS, HUAWEI

• Adicionalmente hemos realizado labores como drive test
de wimax, ampliación del CORE de PERSICO con Orange-
CISCO, instalación de sistemas AIRCOM con radios HARRIS
para SITA,

• Instalación de sistemas de telefonía inalámbrica, equipos
de acceso y suministro de personal para HUAWEY.

• Sistema de transmisión de audio inalámbrico punto
multipunto realizado con IMTEC para ECOPETROL
BOGOTA



• PUBLICIDAD 
ELECTRONICA



Portafolio de productos
Publicidad Electrónica.

• Cajas de luz multicolor

• Espejos mágicos con sonido

• Reproductores multimedia

• Pedestal touch screen

• Impresión digital estampados

• Display promocional

• Campañas publicitarias



Portafolio de productos
Publicidad Electrónica.

• Desarrollos de estrategias de publicidad

• Sistema emisor para dispositivos móviles Bluetooth

• Carteleras digitales

• Laser graffiti

• Robot para publicidad móvil

• Pisos y paredes interactivos



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



DIELCOM  S.A.S.

Carrera 19 No. 71  A  20
PBX 7469800

Bogotá – Colombia

Info@dielcomltda.com
comercial@dielcomltda.com

www.dielcomltda.com
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