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Esta empresa ambateña conformada por profesionales con más de nueve años de experiencia en 
la industria, ha transformado el conocimiento en soluciones tecnológicas reales y aplicables. 
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Icono Sistemas ofrece al mercado una solución 
global con un servicio de máxima calidad, 
cumpliendo el objetivo de rentabilizar las inversio-
nes tecnológicas de sus clientes, optimizando 
sus recursos. 
Por ello consideramos que Icono Sistemas es la 
empresa ideal, ya que dentro del abanico de 
productos y servicios que ofrece, cubre práctica-
mente la totalidad de las necesidades actuales y 
futuras de sus clientes, pues poseen la convic-
ción de que la tecnología es un factor decisivo 
para el éxito empresarial.
Con un espíritu creativo, innovador y capaz de 
prestar servicios efectivos, eficientes y oportunos, 
han logrado culminar un año lleno de metas y 
objetivos cumplidos donde la alianza e imple-
mentación de nuevos servicios los catapulta a 
mantenerse y seguir perfeccionando cada día 
más el trabajo que realizan. 
Su plataforma de servicios engloba la más 
completa atención que han sido creados para 
dar un soporte integral a cada requerimiento:   
Icono Networking y Seguridad: Cableado estruc-
turado de datos, voz, electrónico, CCTV, alarmas 
de seguridad, enlaces wireless, instalación y 
configuración de servidores 

El Ing. Víctor Luzuriaga Gerente de la empresa menciona que ¨el constante cambio, el mejoramiento 
contínuo y la actitud de nuestros profesionales  es muy importante para lograr productos atractivos y que 
brinden soluciones definitivas¨.
En una ciudad donde el progreso y el desarrollo están determinados por la convicción y arduo trabajo 
de su gente, Icono Sistema nos demuestra que su éxito y la fidelidad de sus clientes es algo que se lo 
ha conseguido gracias su responsabilidad y cumplimiento. No cabe duda que el espíritu emprendedor 
propio de los ambateños está cimentado en el corazón y la mente de quienes forman parte de esta 
empresa, que piensan que los límites están determinados por sus sueños y metas, es por esta razón 
que muy pronto sus productos y servicios sufrirán una expansión que ofrezca mayores facilidades y 
acceso a nuevos y actuales clientes. 

Icono Tech: Reparación de equipos electrónicos, 
PC, laptops, tablets, impresoras, etc., soporte 
técnico presencial o remoto, mantenimiento preventi-
vo, afinamiento de equipos de computación.  
Icono Multimedia: Planes de hosting, administración de 
dominio, desarrollo de aplicaciones a medida, páginas 
web.
Icono Devices: Venta de equipo, accesorios y 
repuestos para impresoras, computadores, redes, y 
línea de seguridad. 

Gracias al su excelente desempeño han logrado 
desarrollar proyectos junto a entidades e instituciones 
tales como el MINTEL, CNT, IESS, ANT, entre otras, que 
han confiado en su capacidad para adecuar la tecnolo-
gía al servicio de las personas.
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