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� A/ Systemas  IT* A/ Systemas  IT* A/ Systemas  IT* A/ Systemas  IT* 

�1. Definición de herramientas y sistemas que mejoran la eficacia de su actividad en     
ámbitos siguientes :

Transporte - Energía - Agua - Explotación de energías fósiles – Química
Instituciones publicas – ONG’s
Distribución - Sector Salud - Medios de comunicación - Aeronáutica - Automotriz
Industria - Bancos - Gobierno - Finanzas - Seguros
Administración - Sector Ferroviario - Naval - Portuario - Defensa

Estrategia, Innovación, Consejo, PeritajeEstrategia, Innovación, Consejo, PeritajeEstrategia, Innovación, Consejo, PeritajeEstrategia, Innovación, Consejo, Peritaje,,,,

Administración - Sector Ferroviario - Naval - Portuario - Defensa

� 2. Análisis funcional de su actividad y la auditoría de sus herramientas existentes.

� 3. Propuesta de soluciones IT* en adecuación al ROI* rápido que le permite reducir 
sus costos de explotación .

Ejemplos de soluciones: 

SIG: Sistema de Información Geográfico 
Comunicación M2M (de máquina a Máquina) 
Control de equipamientos a distancia – Geolocalización (GPS)
Sistema de alertas automatizadas de rebasamiento de límites 
Herramientas de tracking  - Seguridad de los bienes y personas 
Transacción - Micro pago por teléfono móvil - Vigilancia por video IP – Tele presencia -
Videoconferencia – Help Desk - SAAS - SLA/SLM
Mejora del la eficacia energética gracias a las soluciones IT - Green IT 
Desmaterialización, Identificación automática, 

innovación tecnológica innovación tecnológica innovación tecnológica innovación tecnológica 
y crecimiento verde digitaly crecimiento verde digitaly crecimiento verde digitaly crecimiento verde digital

Desmaterialización, Identificación automática, 
E-tecnologías (e-gobierno, e-salud,… )

* IT : * IT : * IT : * IT : Término genérico anglosajón para Information Technology,

* ROI : * ROI : * ROI : * ROI : Return on Investment= Retorno sobre Inversión

En los dos casos (Sistemas IT o Redes de Telecomunicaciones), 
nuestros interlocutores en su empresa o institución  son:

Dirección de Informática, Dirección de los Sistemas de 
Información, Servicios Técnicos, Dirección de la Innovación, 
Dirección del Desarrollo Sustentable, Servicio Ingeniería,…



� B/ Redes de B/ Redes de B/ Redes de B/ Redes de 
Telecomunicaciones

Ingeniería y Transferencia de competenciasIngeniería y Transferencia de competenciasIngeniería y Transferencia de competenciasIngeniería y Transferencia de competencias

1. Redes de los Operadores de Telecomunicaciones

� Fijos y móviles:

-Gigabit Ethernet, Fibra optica, SDH/DWDM, …                  
-2/3/4G y redes privadas PMR
-Redes de satélites

Nuestro peritaje

Concepción y definición de arquitectura - Ingeniería
Estudio técnico-económico para la inserción de Internet alta velocidad en zona 
rural
Despliegue de redes / Despliegue operacional / QoS
Optimización de redes (Móvil + Backhaul + Backbone) 
Fluidificación del tráfico de los abonados 
Servicios: IPTV, Móvil TV, M-payment
Estructura de Sistemas de Información (e-Tom)
Herramientas: Billing / CRM / BI
Optimización del mantenimiento / Jerarquización del soporte técnico
Asistencia técnica / Externalización

2. Redes informáticas de las empresas e institucion es 

�LAN, MAN & WAN�LAN, MAN & WAN

Nuestros conocimientos 

Diseño de la solución, máximo aprovechamiento de arquitectura y tecnologías 
Reducción de los costos por la introducción de nuevas tecnologías y por la 
mejora de la eficacia energética en las redes 
Convergencia IP datos & voz 
Soluciones de Control, Virtualisacion, Almacenamiento, Load-balancing
Outsourcing/Insourcing
Redacción de sus concursos de licitación (RFI/RFP,…) & examen de propuestas
Asistencia de toma de decisiones 

Ejemplos: 

Comunicaciones unificadas, Movilidad, Programas ‘open Source’, SIP, 
Protección del tráfico IP, Cloud, datacenter, TOIP Centrex,… 



� Referencias prestigiosas

� Verdaderos activos 

- Empresa completamente independiente que le garantiza un consejo neutro y objetivo 
- Un método de facturación por paquete y/o por resultado 

- Proveedor hecho referencia:

- Empresa integrada en los programas de  “destreza de los ministerios
económicos y financieros”  como Expertos Públicos en economía 
digital al Internacional para la cooperación intern acional :

� Contact BlasComBlasCom ITIT
27 rue du Président Édouard Herriot,  69002 LYON – FRANCE

Tel : +33(0) 4 27 50 10 55 - Fax : +33(0) 4 78 28 39 33
Email : blascom@blascom.com

BlasCom IT es una empresa que participa en la carta de
‘’Global compacto Local Network ' de Naciones Unidas, pretendiendo comprometerse

en favor de prácticas, entre otras cosas, de implementación y de difusión 
de tecnologías más respetuosas del medio ambiente.

BlasCom IT a también incorporada al DCICC: 
Dynamic Coalición in Internet y Climate Change, dependiente de la 

Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU) 
y que cuenta 42 empresas y\o instituciones al nivel mundial.

- Un método de facturación por paquete y/o por resultado 
- Una verdadera tecnicidad y el control regular de las tecnologías 
- La experiencia de la liberalización del sector de las telecomunicaciones en Francia 
- Soluciones en línea en nuestra página internet en constante evolución
- La transferencia de competencias sistemática hacia nuestros clientes

www.BlasCom.com


