La mejor integradora de Sistemas de
TI y Telecomunicaciones

LA EMPRESA
Inovax Engenharia de Sistemas Ltda. es una empresa
brasileña de TI y Telecomunicaciones que opera en el
área de integración de sistemas en Brasil desde 1989.
Fue estructurada para lograr el perfil de una empresa
de ingeniería líder, estableciendo alianzas importantes
para el desarrollo e integración de soluciones
utilizando productos de aliados estratégicos,
centrándose en el suministro de soluciones para redes
de comunicación IP y óptica, sistemas de
almacenamiento, informática nube, comunicación en
tiempo real, metering y IoT.
Con el fin de convertirse en la mejor opción del
mercado para ofrecer soluciones e implementar
proyectos de misión crítica, Inovax tiene aliados
estratégicos, enfocados en el suministro de soluciones
de telecomunicaciones para uso profesional de alta
disponibilidad y rendimiento, y brinda asistencia
técnica a nivel nacional, satisfaciendo las demandas
de las 27 capitales. Su equipo especializado de
ingeniería de proyectos está ubicado en São Paulo, su
administración en Río de Janeiro y tiene varios puntos
operativos en ubicaciones estratégicas en Brasil.

VISIÓN
Ser una organización con una cultura
innovadora, con un dominio tecnológico,
acciones basadas en principios éticos y
con un papel destacado en Tecnología de
la Información y Comunicación.

MISIÓN
Ofrecer soluciones innovadoras de misión
crítica en Tecnología de Información y
Comunicación con un enfoque en la
satisfacción del cliente.

VALORES
FILOSÓFICOS
INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA
RESPONSABILIDAD
EQUIPO
COMPROMISO
CONFIANZA
CALIDAD EFICACIA
ÉTICA
RELACIONAMIENTO DE LARGO PLAZO

Inovax

Política de Calidad

Líder en el suministro de proyectos de misión
crítica en TI y Telecom en Brasil, Inovax tiene
una gran experiencia en proveer soluciones
para el mercado financiero, corporativo,
público y de educación utilizando metodología
y know-how propios para cumplir con
requisitos avanzados. Actualmente brinda
asistencia técnica en todo el territorio nacional,
atendiendo las demandas en las 27 capitales.

Inovax tiene una política de calidad que objetiva
materializar la Visión de la empresa, cumpliendo su
Misión de acuerdo a los Valores compartidos por todos
sus Colaboradores.

Por lo tanto, Inovax busca:
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Promover el espíritu de equipo y empresa;
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Promover el cuestionamiento transformador para
lograr la mejora de los procesos;
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Conocer las necesidades de nuestros clientes para
atenderlos mejor;
Promover la autonomía con pleno ejercicio de
responsabilidades en todos los niveles;
Promover el enfoque fáctico de la toma de decisiones en
los procesos;
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Promover un ambiente de trabajo que fomente el
aprendizaje;

Alcanzar confianza mutua con sus clientes y
proveedores a través de la transparencia y la alianza en
las relaciones.

Productos
Redes IP y de Transmisión
Mesas de Operación Financiera & Aplicaciones

Sistema de Grabación IP

Integración de Sistemas

Sistemas de Clouds

IoT & Metering

Para la integración de redes de
telecomunicaciones que utilizan el
Protocolo de Internet (IP), Inovax
utiliza las siguientes soluciones:

Soluciones Multimedia IP
DWDM/SDH
GPON FTTX
Switch
Routers

Hardware
Software
Solución Unificada

Recursos Hídricos

Business Process Outsourcing

Inovax proporciona soluciones
multimedia IP, como instalación de
líneas telefónicas y puertas ethernet, a
clientes de todos los tamaños, en todas
las industrias.

Computación en Nube
Inovax ofrece las mejores
soluciones de computación en nube
para que las empresas reduzcan
costos y mantenimiento y dediquen
más recursos a la innovación.

Competencias
Inovax proporciona servicios de la más alta
calidad que cubren áreas tales como design de
sistemas y circuitos electrónicos, softwares
integrados, comando y control, monitoreo y
seguridad, sistemas de comunicación VolP,
stacks de comunicación SIP, sitio web de
contingencia y sistemas de información y
comunicación en general.

Proyecto y Consultoría
Gestión de Proyectos y Contratos
Importación, Logística e Implementación
Soporte, Mantenimiento y Operación
Sistemas de Misión Crítica
Inovax tiene alianzas estratégicas con
importantes players del mercado con la
finalidad de ofrecer las mejores soluciones
para sus clientes.

Soluciones Inovax
Centros de Decisión - Mesa de Operaciones Financieras | Comando y
Control
Líder en la oferta de productos y proyectos de misión crítica en TI y Telecom, Inovax
ya ha instalado su solución para Mesa de Operaciones telefónicas en decenas de
instituciones financieras y miles de puntos de operación, canales de grabación y
líneas privadas y públicas en todo Brasil. Nuestra solución tiene un sistema
distribuido de contingencia, operación, gestión y sistema integrado de grabación.
La confiabilidad es nuestro principal objetivo, por eso estamos presentes en bancos,
corredoras y distribuidores en el mercado financiero, sistema de pensiones y
centros de operación y control de centrales de generación y distribución de energía
eléctrica, ubicados en Brasil y en el extranjero.

Soluciones en Red de Telecomunicación

Con experiencia probada en proyectos, implementación y soporte de soluciones
TIC, Inovax suministró, instaló y configuró más de 100,000 dispositivos de acceso y
superó los 2.000 equipos y sistemas compuestos por elementos activos de red y
almacenamiento de alta disponibilidad, procesamiento y capacidad en clientes
privados e instituciones públicas, tales como: servidores, storages, switches,
roteadores, firewall, roteadores terabit y otros. Sus aplicaciones son diversas y se
pueden utilizar en centros de datos, redes de telecomunicaciones, sistemas de
supervisión, operación y control, bases de datos, etc. Inovax cuenta con un equipo
profesional y entrenado para trabajar en soporte y asistencia técnica en todo el
territorio nacional.

OpenStack y Gestión de Cloud

Inovax se especializa en la implementación de tecnología de punta y siempre está
atenta a las principales tendencias en el mercado nacional e internacional. A través
de asociaciones estratégicas, Inovax implementó entornos de Cloud (laaS) en
instituciones públicas y privadas. Nuestra solución incluye todo el hardware y
sistema operacional para el aprovisionamiento automático a gran escala de
almacenamiento y máquinas virtuales en la nube OpenStack de alta disponibilidad,
arquitectura de red totalmente redundante, alta capacidad de virtualización de
máquina y funciones de red (NFV), con solución de Red Definida por Software
(Software Defined Storage) y SDN (Software Defined Network), recursos de backup
y restore para componentes críticos, así como transferencia de conocimiento,
soporte técnico y garantía.

CDC (Container Data Center)

En vista de la creciente demanda de implementación de
Infraestructura tecnológica, Inovax suministra, implementa y
presta consultoría a proyectos de implementación de varias
soluciones de Container Data Center (CDC) en un entorno
seguro. Nuestra solución modular cumple con los requisitos de
agilidad y rapidez necesarios e incluye sistemas de discos de alta
capacidad, sistemas de monitoreo, administración, enfriamiento,
extinción de incendios, nobreak y grupo generador, totalmente
redundante, con garantía, entrenamiento y mantenimiento
técnico.

Red GPON (Gigabit Passive Optical Network)

También presente en el segmento de infraestructura de Internet
de alta velocidad, Inovax ejecuta obras y servicios de ingeniería
para la activación, mantenimiento y gestión de redes ópticas de
suscriptores de proveedores de servicios de Internet que utilizan
la tecnología GPON (transmisión de datos de alta velocidad). A
través de la plataforma TKSS, Inovax monitorea la administración
y ejecución de los servicios de implementación de la red, además
de suministrar materiales y equipos a más de 20.000 puntos de
suscriptores. Los servicios de BPO (Business Process Outsourcing)
ofrecidos por Inovax incluyen áreas de conectividad,
procesamiento, almacenamiento y seguridad de la información,
gestión de la operación y gestión de negocios que permiten al
cliente centrarse en su “core business”.

IoT - Internet of Things

Inovax proporciona sistemas especializados para soluciones de
Smart Metering, elevando a un nuevo nivel el método de
medición y procesamiento en la gestión de recursos en la
distribución de agua, gas y energía. La aplicación de nuevas
tecnologías y procesos, que hacen posible reducir las pérdidas y
aumentar la eficiencia en el proceso de cobranza y gestión, es la
forma necesaria de garantizar la competitividad de los
concesionarios, ayudándoles a cumplir con las obligaciones de
responsabilidad social y ambiental, así como cuidar los recursos
naturales escasos.

Business Process Outsourcing (BPO)

Con la creciente dependencia de los negocios en
el sector tecnológico y con la creciente
complejidad de la tecnología, las empresas están
buscando
soluciones
para
aumentar
su
competitividad y poder concentrarse en su core
business. La oferta de BPO Tecnológico de Inovax
tiene como objetivo cumplir esta función,
estructurando los procesos operacionales y de uso
de tecnología en apoyo del negocio. El mercado
ha evolucionado de una visión más antigua, desde
la adquisición de activos y capacitación interna
hasta una visión más moderna, de outsourcing de
los procesos de negocio, generando más valor en
varios niveles para las empresas y la sociedad. Con
su oferta de BPO, Inovax busca posicionarse para
utilizar mejor su know-how en tecnologías de
comunicación y TI en sus procesos operativos para
generar más valor para sus clientes.

Servicios Especializados

Proyecto, implementación, garantía, soporte y
entrenamiento con equipo especializado en
gestión de proyectos.

Río de Janeiro
Av. Rio Branco, 4 - Sl. 401 a 403 | Centro
Río de Janeiro/RJ
CEP: 20.090-000
Tel: +55 21 2103-5550

São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 - Conj. 163 | Centro
São Paulo/SP
CEP: 01.009-000
Tel: +55 11 3106-0178

Curitiba
Rua Comendador Araújo, 143 - Conj. 191 y 192 | Centro
Curitiba/PR
CEP: 80.420-000
Tel: +55 41 3095-3255

Maringá
Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff, 6.001 | Jardim Real
Maringá/PR
CEP: 87.083-000
Tel: +55 44 3122-0236

Espírito Santo
Rua Francisco Sousa dos Santos, 731 - Sector D - 1° Andar - Sl. 5 | Jardim Limoeiro
Serra/ES
CEP: 29.164-153
Tel: +55 27 3026-3025

www.inovax.com.br

