+012 3456 7890

¿QUIÉNES SOMOS?
Apoyamos estratégicamente y estamos
especializados en Tecnología.
Buscamos y trabajamos por relaciones de largo plazo.
Llevamos más de 5 años creciendo.
Contamos con presencia en Santiago, Antofagasta y
Lima.
Nos respaldamos en certificaciones técnicas internacionales.

WORKSHOPS

NUESTROS PILARES
Compromiso
Tenemos absoluta disposición para atender, apoyar y
acompañar a nuestros clientes desde cualquier lugar,
y transformar nuestras promesas en realidades.
Ponemos el máximo de nuestras capacidades para
lograr los objetivos. Entendemos que comprometerse
es la esencia de la proactividad.

Pasión
Llevamos en nuestro ADN esa fuerza interior y entrega
por la tecnología. Tenemos una fuerte afinidad por lo
que hacemos y todo cobra más valor, da sentido y
calidad a nuestras actividades. Buscamos que la
pasión produzca excelencia y se observe en todo lo
que hacemos.

Confianza
Nuestros clientes nos consideran sus socios y confían
en nuestras capacidades. Buscamos siempre la forma
de agregar valor, y hacemos negocios de manera
honesta e integra.Entendemos que la confianza es
algo que se cultiva y mantiene congruentemente.
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¿QUÉ HACEMOS?
Servicios Profesionales de Tecnología
Servicios de administración de Infraestructura tradicional,
convergente e hiperconvergente.
Sistemas de almacenamiento.
Virtualización.
Sistemas de respaldo y recuperación.
Mesa de Ayuda | Service Desk.
Field Support.
Monitoreo integral de infraestructura.
Soporte de segundo y tercer nivel.

Proyectos de Infraestructura TI
Análisis, diseño, implementación, monitoreo, control,
cierre y pase a soporte operacional de proyectos de
infraestructura llave en mano.
Planes de Continuidad de Negocio y Disaster Recovery.

Comercialización de Hardware
Notebooks, impresoras, PCs, monitores, equipos
rugged, accesorios, partes y piezas en general.
Diversos fabricantes como DELL, HP, Lenovo, Xerox,
Brother, Canon, Kingston, Western Digital entre
otros.

CERTIFICACIONES
Nos mantenemos apasionados por la tecnología, la
especialización y lo que hacemos. Ello nos motiva a
avalar nuestro conocimiento y experiencia con
certificaciones de nivel internacional.

PRINCIPALES CLIENTES

