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¿Quiénes
SOMOS?
FIBRAXO es un integrador de Soluciones de 
Tecnología en Telecomunicaciones, orientado 
a mantener la innovación tecnológica de sus 
productos, servicios y soluciones. Brindamos 
Soluciones integradas de TIC para clientes 
corporativos y distribuidores de innovación en 
tecnología de fibra óptica y radio enlace para 
el mercado nacional. 

Creamos y mantenemos relaciones sólidas con 
nuestros clientes a través de una cultura de 
servicio y de una fuerte red de comunicación 
con aliados de negocios nacionales e 
internacionales. Proveemos ofertas con 
servicios de valor agregado para satisfacer 
necesidades a la medida del cliente.

Nos enfocamos en la innovación y desarrollo 
de estrategias TIC, con el fin de contribuir al 
desarrollo tecnológico, educativo, economico y 
sociocultural de América Latina, direccionando 
los esfuerzos en soluciones de éxito a través de 
alianzas estratégicas duraderas.  



Nuestros
SERVICIOS

Internet Dedicado
Conectividad de alta velocidad en Fibra 
Óptica hasta su empresa con posibilidad 
de redundancia en Red o Enlace.

Smart City

Integramos el uso de las tecnologías de 
la información y comunicaciones al 
servicio de las ciudades.

Fibra Oscura

Contamos con más de 500Km de fibra 
óptica de hasta 48 hilos que le 
permiten usar nuestra infraestructura 
como si fuera suya.

Plataforma OTT

Con nuestra plataforma OTT-VOD 
propia para llevar a los usuarios una 
mejor experiencia.

LAN Extendida

Voz sobre IP

Un servicio de transmisión de datos de 
LAN extendida que permite conectar 

diferentes sedes de su compañía.

Optimización de ancho de banca 
mediante la entrega de Voz y Datos en la 

misma conexión.

Conectamos territorios
En aquellas zonas del territorio nacional 

en que ha sido dificil implementar 
nuevas tecnologías que faciliten el 
desarrollo de las comunidades y el 

acceso a la información y asi 
construimos territorios digitales.

Videoconferencia
Damos reuniones a un grupo de dos o 

más personas ubicadas en lugares 
distantes como si estuvieran en la misma 

ubicación física frente a frente.  



Nuestra cobertura en fibra óptica tiene presencia en 
diversos municipios y áreas estrategicas:

Y seguimos creciendo para conectar muchos más 
territorios ampliando nuestra cobertura e infraestructura.

Conexión
FIBRA ÓPTICA

Buenavista

Chalán

Corozal

El Roble

Galeras

Caimito

San Benito Abad

Ovejas

Sampues

San Antonio de Palmito

San Marcos

San Pedro

Magangué

San Juan de Betulia

Sincé

Santiago de Tolú

Tolú Viejo

Los Palmitos

Sincelejo

San Onofre

Cartagena

Coveñas

La Unión

Majagual

Sucre Sucre

Guaranda

Colosó

Infraestructura
TECNOLÓGICA



Conectando a Colombia

En Fibraxo contamos con múltiples redes de fibra 
óptica en diversas zonas de la regíon caribe,  
nuestra infraestructura nos permite desarrollar 
soluciones innovadoras, tecnológicas y sostenibles 
a las zonas más vulnerables del país.

Red de
FIBRA ÓPTICA

Tenemos 
presencia en

territorios
27

en la región caribe



Nuestra 
COBERTURA 

1 2

5 6

BUENAVISTA CAIMITO

COROZAL Y MORROA COVEÑAS

3 4

7 8

CHALAN COLOSO

EL ROBLE GALERAS

9 10

13 14

GUARANDA LA UNIÓN

OVEJAS SAMPUES

11 12

15 16

LOS PALMITOS MAJAGUAL

SAN ANTONIO DE PALMITO SAN BENITO ABAD

17 18

21 22

SAN MARCOS

SUCRE SUCRE

19 20

23 24

SAN ONOFRE SAN PEDRO

TOLU TOLUVIEJO

SAN JUAN DE BETULIA

SINCÉ

Cobertura Cartagena de Indias
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FIBRAXO S.A.S

Oficinas:
Bogotá D.C. Cra 7 Bis N°123-52 Of. 304
Cartagena D.T. Vía Mamonal km 6
Complejo Logístico del caribe - CLC 
Bodecal 49

Correspondencia:
Bogotá D.C. Cra 7 Bis 
N°123-52 Of. 304

Tel: (031) 6209964

E-mail: info@fibraxo.com.co


