UNA METODOLOGÍA
COMPROBADA DE
SERVICIOS PROFESIONALES

Evaluar Diseño Transformar Funcionar

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
RESULTADOS TOTALES
NOSOTROS
Somos una empresa formada por profesionales con muy amplia experiencia
en el sector tecnológico en ambientes corporativos. Nuestra cartera de
productos brinda una combinación de alto retorno de inversión, productos
líderes del mercado en sus segmentos, altos estándares de calidad y
respaldo de las principales marcas del mercado tecnológico mundial.
Nuestra metodología de trabajo se basa en estándares internacionales como
ITIL y la aplicación de las mejores prácticas obtenidas a través de la
experiencia nuestros profesionales y de los constantes entrenamientos que
recibimos por parte de los socios de negocio que representamos.
Ponemos a su disposición nuestro principal activo, los más de 12 años de
experiencia conjunta de nuestro equipo de profesionales y quedamos a su
disposición en nuestra sección de contacto para explorar juntos cómo
podemos convertirnos en sus aliados estratégicos.

Servicios orientados a todo tipo de negocios.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
Gestión Orientada a Objetivos de Negocios

Gestión de Servicios TI
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•

Mantenimiento preventivo, correctivo de equipos informáticos.
Asesoramiento en IT y Desarrollo de software.
Ordenamiento de cableado en Data Center.
Instalación y mantenimiento de redes.
Inventarios de equipos Informáticos.
Instalación de todo tipo de software.
Mesa de ayuda (Help desk).
Backup de Información de Usuarios.
Instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad.
Mantenimiento de servidores.
Soporte técnico de impresoras a tinta & tóner.
Tendido de cableado estructurado a empresas.
Configuraciones de sistemas ERP a Básculas serial 232 a LAN.
Instalación de diferentes sistemas operativos.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
Gestión Orientada a Objetivos de Negocios

Creación y Diseño de páginas web administrables
Tus clientes y tu competencia para lograr darte una estrategia personalizada llena de
creatividad e innovación obteniendo un crecimiento rápido y estable en el mundo digital.
Nosotros estaremos contigo en el momento que logres tus metas.

•
•
•
•
•
•

Web Comerciales.
Desarrollo a medida.
Administrativas.
Posicionamiento de búsqueda en Google.
Consultoría de Seo.
Venta de dominios y hosting.

SOLUCIONES A EMPRESAS
Gestión Orientada a Objetivos de Negocios

Servicio outsourcing
Ofrecemos Administrar de forma eficiente los sistemas y equipos informáticos de su
Empresa, tenemos amplia experiencia en administración de redes de computadoras,
servicios de internet, soporte a usuarios, gestión de centros de cómputo, seguridad de
la información, administración de servidores, respaldo de la información, servicios de
impresión, etc. Nuestro objetivo es la reducción de costos, de tiempos improductivos de
su personal y reducir incidentes de seguridad, tratamos sus datos con absoluta
confidencialidad.
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Gestión eficiente del Correo electrónico.
Soporte a usuarios.
Gestión de Sistemas de la Empresa.
Respaldo de la información o backup.
Coordinación con proveedores.
Inventario de Activos Informáticos.
Accesibilidad y Disponibilidad.
Aumento de Rentabilidad.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
Gestión Orientada a Objetivos de Negocios

Seguridad electrónica
El campo de la seguridad privada, expandiendo nuestros servicios gracias a la calidad
y confiabilidad de nuestro trabajo, utilizando los mejores recursos humanos y
tecnológicos, con el fin de ser una empresa líder a nivel nacional”.

•
•
•
•
•

Instalación de Cámaras Sistema CCTV.
Instalación de sistema de alarmas de humo.
Instalación de cerco eléctrico.
Instalación de intercomunicadores.
Fabricación de equipos se UPS según requerimiento.
Nota. Desarrollamos proyectos especiales de UPS y bancos de baterías con
cargadores de alta potencia para varias horas como 6 -72 horas de autonomía.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
Gestión Orientada a Objetivos de Negocios

Compra de equipos en desuso
La recompra de equipos va dirigida a todo tipo de empresas que quieran obtener
beneficios con su material informático y tecnológico en desuso. Damos servicio a
pequeñas, medianas y grandes empresas, ofreciéndoles una interesante oferta por sus
activos informáticos y tecnológicos en desuso.

•
•
•
•
•

Computadoras, laptop.
Servidores, pantallas.
Switches, gabinetes.
Impresoras a tinta, tóner.
Antenas de enlaces, etc.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
SOCIOS ESTRATEGICOS
Trabajamos con diferentes marcas

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
ALGUNOS CLIENTES
Que confían en nuestro trabajo.

SOPORTE SYSTEM S.A.C.
Av. Santa Teresita Mz. Q Lt. 18
Urb. 7mo sector San Diego – Pro
San Martin de Porres Lima – Perú
Centra: +51 5228094 – 947297538
www.soportesystem.com
informes@soportesystem.com

