
DECISIÓN c.a. realizó hace 10 años el diseño, la provisión, instalación, 

programación y puesta en marcha del sistema electrónico de

detección y extinción de incendios marca KIDDE Fire Systems

para el Data Center del Banco Solidario en la oficina Matriz de Quito

y desde el año 2009 provee el servicio de mantenimiento.
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BANCO SOLIDARIO

Banco Solidario en el año 
2009 decidió  renovar su Data 
Center, en función de  sus  
necesidades de actua- 
lización y crecimiento.
Uno de los parámetros que  
consideró fue la adecuada 
protección contra incendios.

El Data Center está protegido 
con un sistema de detección 
y extinción a base de gas 
limpio FM-200. El periódico 
servicio de mantenimiento 
recibido durante estos 10 
años  garantiza su funcionali-
dad y protege su  inversión.

EL Soporte postventa de 
DECISIÓN c.a. con servicio  
técnico  especializado 7x24, 
y la garantía   técnica  del 
fabricante   aseguran  la 
adecuada protección 
contra  incendios  del Data 
Center.

Necesidad RespaldoSolución

No hemos tenido eventos o problemas críticos y eso es bueno, 
sin embargo frente a alguna avería, siempre hemos tenido una respuesta oportuna.

El servicio de mantenimiento preventivo es bastante  bueno por la celeridad,
por la gestión del servicio técnico y  el asesoramiento profesional

cuando es requerido.  Por todo esto tengo un muy buen criterio de DECISIÓN. 
Es una empresa recomendable y con buenas referencias.
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DECISIÓN c.a. es una empresa especializada en la integración de soluciones 
de tecnología de información y protección electrónica de alta complejidad. 
Cuenta  con  más  de  125 sistemas  instalados,  clientes  por  más de  30  años  y  es 
representante por varios años de proveedores con reconocimiento mundial en sus 
mercados objetivos, que en conjunto avalan más de 40 años de trayectoria 
Durante este tiempo ha acumulado experiencia en el diseño, implantación y servicio 
de mantenimiento para las  soluciones que comercializa.

BANCO SOLIDARIO

Entidad financiera con 25 años de trayectoria, su misión 
social es brindar crédito a personas de alta vulnerabilidad 
económica para contribuir al progreso y a la mejora de la 
calidad de vida de los microempresarios y trabajadores, 
con productos y servicios financieros adecuados a sus 
necesidades.   Atiende a más de 430 mil clientes a nivel 
nacional.

Mercado:    Sector Financiero
Oficinas:  Matriz Quito y presencia en 24 ciudades
Empleados:  1.300 aprox.
Ubicación:    Av. Amazonas N36-69 y Corea
Web:  www.banco-solidario.com
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BANCO SOLIDARIO

El servicio de mantenimiento es coordinado;
notifican los servicios planificados, generan el ticket de atención,

 envían el informe técnico electrónico y nos alertan preventivamente
de ser el caso. Eso es muy útil para el control y gestión interna. 

En estos sistemas críticos es importante sentir el respaldo y la garantía 
de una empresa con normativas y reputación como es DECISIÓN c.a.


