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Dirección: 

Av. Narcisa de Jesús, CC. Romería Plaza 

Oficina 4 Piso 1 

Teléfono: 

(04) 4625496 – 098 749 7439 

Email: 

info@dipromacom.net 

www.dipromacom.net 
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MISIÓN 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar a nuestros clientes soluciones eficientes y eficaces en nuestras ramas 

corporativas, preocupándonos por entregarles día a día productos y servicios 

de excelente calidad e innovación. 

Consolidarnos como una Empresa que brinda soluciones corporativas, en 

todo el territorio Nacional e Internacional, proporcionando productos y 

servicios de calidad e innovando siempre con nuevas tecnologías y 

conocimientos para agilizar la tareas diarias de las Empresas. 
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STAFF DE INGENIEROS 
 

 

Víctor Gabriel González Rugel 

Gerente General del Grupo González 

Ing. en Ciencias Computacionales orientadas a Sistemas     

Corporativos 

Con más de 5 años de experiencia como Capacitador en el 

área Corporativa. 

Certificación de SCRUM Fundamentals. 

 

 

Marcos Stuart Parrales Veliz  

Asesor Comercial de Dipromacom S.A 

Ing. en Marketing. 

Con más de 8 años de experiencia como técnico especializado 

en el Área Corporativa. 
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Jean Carlos González Rugel 

Jefe de Departamento de Telecontrol y Vigilancia 

Ing. en Telecomunicaciones. 

Con más de 6 años de Experiencia como Técnico 

Especializado en Sistemas de Video Vigilancia y 

Telecontrol. 

 

 

José Luis González Rugel 

Gerente de estrategias y desarrollo de la 

Empresa Dipromacom s.a 

Primer Leardership Master Class en ecuador – 

Leardership Institute PMI. 

Ingeniero Eléctrico Especialización Electrónica y  

Automatización Industrial. 

• Master En Administración De Empresas (MAE) 

• Master En Business Intelligence (MBI) 

• Master En Innovación y Emprendimiento (MIE) 

• Certificación Project Management Professional, PMP® 

• Certificación Risk Manager Professional (PMI-RMP®) 

• Certificación Green Project Management (GPM-b®) 

• Certificación De Scrum Master (SMC ®) 

• Facilitador De Total Product Management (TPM ®) 

• Docente/Tutor/Revisor En Dirección De Proyectos. 

• Vicepresidente Guayaquil Del Capítulo PMI Ecuador. 

• Presidente De Comunidad PM Guayas. 

• Miembro Del Directorio De La Cámara Ecuatoriano Canadiense De Guayaquil. 

• Representante Para Ecuador Del Grupo De Análisis de la Norma ISO 21500. 
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Instituciones con las que Hemos 

Colaborado: 

❖ Technisys Chile Servicios Informáticos Limitados 

❖ Vibag S.A. 

❖ Textiles de Litoral. 

❖ Fish Ecuador. 

❖ Club Deportivo Especializado Formativo Santay. 

❖ Solca. 

❖ U.E.E.S 

❖ Espol.  

❖ Ecomundo. 

❖ Disfasur S.A. 

❖ Universidad Tecnológica Ecotec.  

❖ Cámara de Comercio Canadiense.  

❖ Constructora Covigon C.A. 

❖ Consorcio ISOLUX – Edemco 

❖ Protoscana S.A. 
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CONVENIOS Y 

RECONOCIMIENTOS 
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CARTERA DE PRODUCTOS 

Indegor tiene una paleta extensa de productos los cuales se clasifican en 

dos grandes grupos los cuales son:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Técnicos  

Abastecimiento de 

Productos 
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A continuación más adelante se explicara de manera más detallada cada uno de ellos. 

 

• Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo de Equipos 
de Computación.

• Instalación 
Certificación de Redes 
y Telecomunicaciones

• Telecontrol y 
Domótica. 

• Certificación de 
calidad de Energía. 

• Control de Accesos y 
Seguridad.

• Sistemas de Extensión 
y Control de Incendio.

• Ingeneria Electrica, 
Sistemas E 
instrumentación.

Servicios 
Técnicos 

• Suministros de 
Oficinas.

• Equipos de Computo 
y Licencias.

• Sistemas de 
Seguridad.

• Sistemas de 
Telecontrol.

• Mobiliario de 
Oficina.

• Implementación 
Corporativa 
Electrodomésticos.

Abastecimiento 
de Productos
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SERVICIOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ofrecemos servicios de alta calidad con personal 

preparados y con años de experiencia de actividades en 

campo. Nuestros servicios son integrales desde plasmar 

la idea y/o necesidad hasta la instalación y puesta en 

marcha. A continuación, el detalle de los servicios 

técnicos que podemos ofrecer. 
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Contempla los siguientes aspectos para impresoras, computadoras desktops, 

computadoras laptop, servidores, UPS y proyectores: 

• Limpieza y Ajuste físicos. 

• Limpieza de Software y Papeleras de Reciclaje 

• Actualización de Antivirus. 

• Inspección de Estado Físico, inspección de accesorios, baterías, fuentes, coolers, etc. 

• Soporte 24/7 

• Contamos con paquetes Semestrales, trimestrales y anuales de 

mantenimientos preventivos y correctivos de Equipos de oficina 

(computadoras, partes, impresoras, fax, redes en general). 

• Reemplazo de partes y piezas originales. 

• Actualización de software 

 

INSTALACIONES Y CERTIFICACIONES DE REDES Y 

TELECOMUNICACIONES 

• Realizamos instalación de equipos de telecomunicaciones en áreas 

residenciales, comerciales, de oficina e industriales. 

• Instalaciones y Certificaciones de redes de comunicación sea física o por medio de 

equipos Wireless. 

• Realizamos instalaciones temporales o empotradas de acuerdo a sus necesidades. 

• Configuración del sistema de visualización remota por medio de tablets, 

celular o equipos de cómputo. 

• Redes para uso de Internet residencia, archivos compartidos para oficina, 

instalación de cybers, etc. 

• Mantenimientos, Reposición, actualización de sistemas existentes. 

• Revisión y Recomendaciones para una buena repartición de redes y sus equipos en 

el negocio. 



 

Dipromacom S.A 

TELECONTROL Y DOMÓTICA (INDUSTRIAL) 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Hoy en día existe más la necesidad de disminuir tiempo de atención y distancia de recorrido, sobre 

todo para aquellas instalaciones que no se encuentran en una misma área geográfica. Ofrecemos 

mecanismos de telecontrol por medio de GSM que nos permite desde visualizar el estado de los 

equipos y/o área que deseamos monitorear, hasta controlar equipos a distancia. 

 
▪ Este sistema permite ser más eficiente a la compañía, tener un mayor control de los procesos, 

tener una mayor seguridad física y optimizar los recursos de la institución. 

 
▪ Podemos asesorarlos gratuitamente en el diseño del sistema de telecontrol y la selección de los 

equipos a ser requeridos, así como ofréceles la instalación y prueba de funcionamiento los 

equipos. 

 
▪ También podemos colaborar en el mantenimiento, reposición, actualización de sistemas 

existentes. 

 
DOMÓTICA (RESIDENCIAL Y COMERCIAL) 

 

La domótica es un conjunto de técnicas orientadas a automatizar 

viviendas, oficinas y/o centro comercial. La domótica integra la 

tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, 

bienestar o comunicaciones. 

▪ Le ofrecemos configurar una residencia o un local comercial de 

acuerdo a criterios de optimización desde el punto de vista 

energético y también de seguridad. 

▪ Sistema de encendido y apagado de luminarias y/o equipos de 

manera automática. 

▪ Sistema de aviso de intrusos por medio de detección de aperturas 

de puertas y/o ventanas o por medio de sensores de movimientos. 

▪ Estos sistemas son diseñados de acuerdo a la necesidad y 

condiciones de cada vivienda o local comercial. 

▪ Estos sistemas también ayudan para una mayor comodidad y seguridad para personas que 

cuenten con alguna limitación física. 
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CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE ENERGIA 

• Realizamos mediciones y certificaciones de la calidad de energía de sus 

instalaciones. 

• Desarrollo de informe de consumo de energía y levantamiento de 

indicadores de energías. 

• Consultoría para desarrollo de ahorros de energía. 

• Revisión y Recomendaciones para buen uso de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA. 

 

En lo referente a Sistema de Video Vigilancia contamos 

con equipos de última tecnología que lo ayudaran a 

supervisar las áreas críticas de su empresa, domicilio u 

oficina. Nuestros productos le permiten una 

visualización desde el internet. 

 

• Sistemas de CCTV análogo 

• Sistema de CCTV IP 

• Sistemas de CCTV inalámbricos 

• Sistema de cámaras PTZ 

 

Ofrecemos servicio de ingeniería, suministro, mantenimiento y reposición de cualquier 

sistema existente. 
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SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD 

 
Nuestros productos se ajustan a las 

necesidades de nuestros clientes, dentro de 

nuestro portafolio de productos ofrecemos. 

 

 

▪ Sistemas biométricos 

▪ Huella 

▪ Facial 

▪ Retina 

▪ Sistemas con tarjeta de proximidad 

▪ Sistemas de control de accesos con PIN 

▪ Sensores de movimiento y control de apertura. 

 
Ofrecemos servicio de ingeniería, suministro, mantenimiento y reposición de cualquier 

sistema existente. 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE EXTINCION Y DETECCION DE INCENDIO. 
 

Contamos con las marcas más reconocidas del 

mercado las cuales cumplen con las normas del 

cuerpo de bomberos y NFPA. 

 
• Sistemas de Detección Análogos. 

• Sistemas de Detección Direccionables. 

• Estaciones Manual de aviso. 

• Luces estroboscópica. 

• Extinción mediante agentes limpios FM-200, 

NOVEC 1230 entre otros. 

• Extintores de CO2, PQS. 
 

Ofrecemos servicio de ingeniería, suministro, 

mantenimiento y reposición de cualquier sistema 

existente. 
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INGENIERÍA ELÉCTRICA, SISTEMA E INSTRUMENTACIÓN. 

 

 

   

INGENIERIA ELÉCTRICA INGENIERIA EN SISTEMA 
INSTALACIONES DE 

INSTRUMENTACIÓN 

• Realizamos la instalación de 

equipos eléctricos para áreas 

residenciales, comerciales, de 

oficina e industriales. 

• Asesoramiento desde el diseño 

eléctrico, la elaboración de 

planos, la obtención de las 

personas de las entidades 

competentes. 

• Instalación de los equipos, desde 

tableros de distribución, como 

sistema de iluminación, hasta 

sistema de acometidas para 

desarrollo industrial. 

• Colaboración en el 

mantenimiento, reposición, 

actualización de sistemas 

existentes. 

• Realizamos la instalación de 

equipos. 

• Asesoramiento en análisis de las 

seguridades del sistema TI. 

• Servicio de personal por hora. 

• Realizamos la instalación de 

equipos de instrumentación 

para poder medir variables 

físicas como: presión, 

temperatura, flujo, flujo másico, 

entre otras. 

• Podemos colaborar y asesorar 

desde el diseño del sistema de 

medición, la selección de 

equipos de acuerdo a su 

proceso, material y presupuesto, 

así como la instalación de los 

equipos y pruebas de 

verificación. 

• También podemos colaborar en 

el mantenimiento, reposición y 

modernización de sistemas 

existentes. 
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ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le ofrecemos. 
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SUMINISTROS DE OFICINAS 

Contamos con una amplia variedad de suministros de oficinas para abastecer a las 

empresas desde: Bolígrafos, Maletines, Carpetas, Post-its, Grapadoras, Resma de papel, 

Perforadoras, Portalápiz, Tableros, Libretas, Puntero, entre Otros. Además tenemos el 

servicio de entrega gratuito a las empresas y damos la opción de realizar planes anuales 

para el abastecimiento de su empresa con precios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS 

Realizamos la implementación de equipos de cómputo en las empresas, ya sea en 

productos como: Laptops, Computadoras, Impresoras, Teclados, Mouses, UPS, 

Audífonos, Proyectores, Tintas, entre Otros. Nuestros productos tienen garantía de entre 

1 a 2 años y trabajamos con diferentes marcas para satisfacer las necesidades de su 

empresa tanto locales como Extranjeras. Además vendemos licencias de Softwares como 

Microsoft entre otros. 
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SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Realizamos el estudio correspondiente para determinar las áreas y sistemas de seguridad 

que se deberán implementar dependiendo de las necesidades de la empresa.  

• Se dispone de cámaras de seguridad de Marca Internacional con una alta 

resolución, sensores de movimientos y monitoreo remoto. 

• Contamos con equipos para control de acceso biométrico como lector de huellas. 

• Ofrecemos equipos para sistema de cableado y equipos para sistema sobre IP y 

wireless. 

• Identificación de aperturas de puertas, equipos de áreas seguras y envío de 

mensajes de textos. 

• Entre Otros.  
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SISTEMAS DE TELECONTROL 

Realizamos el estudio correspondiente para determinar las áreas y los sistemas de 

telecontrol que se deberán implementar dependiendo de las necesidades de la empresa.  

• Ofrecemos Monitoreo y Control en: Niveles de Agua, Temperatura, Iluminación y 

Riego Automático. El equipo cuenta con alarmas las cuales llegarán a su dispositivo 

móvil.    

• Contamos con equipos de última generación para trabajar con sistema GSM de 4 

bandas GSM850/900/1800/1900. 

• Podemos configurar sistema de alarmas directo a su celular. 

• Podemos configurar acciones de operación por medio de un mensaje de texto desde 

su celular. 

• Para instalaciones en hogares, oficinas, lugares comerciales e industria, que tenga 

operaciones distantes y que deseen disminuir costos de operación y de pérdidas 

operacionales. 

• Podemos asesorarlos sin costo con la ingeniería de selección de equipos de acuerdo 

a su necesidad y optimizando los recursos de su compañía. 

  

 

 

 

 



 

Dipromacom S.A 

MOBILIARAIO DE OFICINA 

Contamos con una amplia variedad de mobiliarios de oficina para abastecer a las 

empresas desde: Sillas, Muebles, Mesas, Estanterías, Cajoneras y Archivadores, entre 

Otros. Además tenemos el servicio de entrega gratuito a las empresas y damos la opción 

de realizar planes anuales para el abastecimiento de su empresa con precios económicos.  

IMPLEMENTACIÓN CORPORATIVA DE LINEA BLANCA 

 

Disponemos de líneas importadoras tales como: Samsung, LG, Panasonic, Philips, Sony, 

Whirlpool, Innova, Sankey, entre otras. Para ofrecer productos como: Refrigeradoras, 

Teléfonos, Microondas, Televisores, Cafeteras, Dispensadores de Agua, entre otros y 

cuentan con garantía de 1 año. 
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CONTACTOS 

Para mayor información contáctenos por los siguientes medios: 

 

 

 

Indegor By Dipromacom         Indegor By Dipromacom        Indegor By Dipromacom 

 

                           

         

     0984080464                                                                                         info@dipromacom.net 

     0984883292                                          ventas@dipromacom.net 

     0998273131 

 

   

“La Visión sin 

Ejecución, es solo 

una Alucinación” 

Henry Ford 


