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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

N

acimos en 1999 como una
empresa peruana dedicada a la
comercialización de equipos de
cómputo y servicios especializados en
soporte técnico, outsourcing, data
center, monitoreo
y otros. Ahora,
gracias a la conﬁanza de nuestros
clientes, somos uno de los principales
proveedores del mercado tecnológico
en todo el norte del país, con la garan a
y respaldo de los propios fabricantes. Así
también, a través de los años hemos
ganado importantes licitaciones en el sector privado y público.
Hoy formamos parte del portal de PERÚ COMPRAS, ofreciendo lo que las
en dades públicas necesitan: impresoras, consumibles, accesorios de
impresión, computadoras de escritorio, portá les, proyectores y scanner;
bienes de ayuda humanitaria según estándares de INDECI, así como ú les de
escritorio.
Han pasado casi dos décadas, y cumpliendo con nuestra misión de con nua
mejora y excelencia, hemos ampliado nuestros servicios para cubrir y
sa sfacer las necesidades de nuestros clientes. Ahora contamos con nuevas
unidades de negocio: unidad de proyectos y servicios generales; unidad de
bienes de ayuda humanitaria, cuidado personal y librería, unidad de
tecnología de la información (TI) y la unidad de construcción y obras.
Nuestro compromiso es seguir creciendo para servirle mejor. Estamos muy
agradecidos por permi rnos ayudarlos en la atención de sus necesidades, y
elegirnos como su aliado estratégico para solucionar sus problemas TI y de
servicios en general.

SOMOS

MISIÓN
Ofrecemos la mejor experiencia
informá ca y de servicios en general a en dades públicas y empresas
privadas del norte del país, a través
de nuestras innovadoras soluciones
en productos y servicios, buscando
siempre la excelencia.

VISIÓN
Al 2020, posicionarnos como la
empresa líder del mercado de la
tecnología de la información y servicios en general de la macroregión
norte, creando un vínculo de compromiso leal y conﬁable con nuestros clientes y proveedores.

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

En nuestra unidad de tecnología de la información, ofrecemos una amplia variedad de productos y servicios relacionados con TI tales
como: outsourcing, data center, mesa de ayuda, soporte técnico y productos (computadoras de escritorio, laptops, impresoras, proyectores, escáner entre otros).
Nuestro obje vo es brindarle al cliente la sa sfacción de adquirir productos y servicios que
estén acorde con los estándares de calidad y excelencia que necesitan.

SERVICIOS TI
OUTSOURCING TI
Al externalizar sus servicios y equipos de su plataforma tecnológica con COMPURED SAC,
obtendrá beneﬁcios como:
Menores costos de producción y/o control del gasto de operación.
Generar una alianza estratégica con una empresa sólida en el manejo
Tecnológico.
U lización de las mejores prác cas y con nua mejora de las mismas gracias
a la experiencia que nos respalda.
Permite a la empresa enfocarse en su Core bussines y adquirir lo mejor de la
tecnología sin necesidad de sacriﬁcar empo y recursos su organización.
Flexibilidad para incrementar la produc vidad del negocio y así lograr Mayor
eﬁciencia y seguridad.

BRINDAMOS
EQUIPOS DE CÓMPUTO
SISTEMAS DE IMPRESIÓN
FINANCIAMIENTO DIRECTO
SOPORTE CON PROFESIONALES
CERTIFICADOS

SOPORTE A USUARIOS DE TI
SOPORTE A INFRAESTRUCTURA TI
FINANCIAMIENTO DEL 100% DE
LA SOLUCIÓN
CENTRO DE GARANTÍAS Y REPARACIÓN

DATA CENTER
Los servicios de data center de COMPURED SAC, han sido diseñados para brindar
una solución integral y ayudar a las empresas y organizaciones a ges onar el riesgo
TI y maximizar su desempeño a través de un conjunto de servicios para alojar,
monitorear y administrar equipos de comunicación y almacenamiento de datos,
así como para operar y mantener servidores, so ware básico y aplicaciones. De
esta manera ofrecemos una infraestructura sólida para que nuestros clientes
puedan realizar sus aplicaciones de forma eﬁcaz, de acuerdo a sus necesidades.
Garan zamos 100% de eﬁciencia en:
SOPORTE POST VENTA: mantenimiento preven vo y correc vo.
DISEÑO Y ARQUITECTURA. Diseño, supervisión y control del sistema de data center,
aplicando prác cas según estándares internacionales. Asesoría y consultoría
permanente.
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO: variables crí cas, humedad, ﬂujo
de aire, temperatura, sensor de aniegos, acceso biométrico, cámaras de video IP,
etc.
SERVIDORES Y STORAGE: servidores gama media lata. Servicios de instalación,
conﬁguración y puesta en marcha.
CONEXIONES Y CONECTIVIDAD: cableo estructurado para voz y datos. Fibra óp ca,
switches core y distribución de gama alta. Gabinetes de comunicación.
CLIMATIZACIÓN: enfriamiento para baja y media densidad. Aire acondicionado de
precisión.

SOPORTE TÉCNICO
COMPURED S.A.C. le ofrece dentro de su portafolio de servicios, un soporte
técnico diseñado para mantener opera vo su entorno TI, puesto que nuestro
cliente necesita tener un soporte integrado para sus productos, con el respaldo
de un gran equipo especializado y comprome do.
Ofrecemos:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
(PC´S LAPTOPS, IMPRESORAS,
FOTOCOPIADORAS Y PROYECTORES).

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
DE REDES DE VOZ Y DATOS.
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Y CERTIFICADOS EN TI.

MESA DE AYUDA
El obje vo principal de nuestra mesa de ayuda es registrar, brindar soporte y
solucionar incidencias reportadas, así como registrar todo los requerimientos
relacionados con Ti.
Nuestros clientes accederán a los siguientes servicios:
GESTIÓN DE INCIDENCIAS (SOPORTE REMOTO A

Ges ón de problemas y consultas.

USUARIOS FINALES).

Ges ón de requerimiento

FACILIDAD DE USO Y DISPONIBILIDAD 24 HORAS

y administración de inventarios.

AL DÍA.

PRODUCTOS TI
IMPRESORAS.
FOTOCOPIADORAS
ACCESORIOS
Y REPUESTOS DE
CÓMPUTO.
SUMINISTROS.

LAPTOPS.
COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO.
PROYECTORES Y
SCANNER.
SERVIDORES.

TABLETS.
CÁMARAS DE
SEGURIDAD.
EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
ELÉCTRICA
SOFTWARE.

SOLICITE
SU
COTIZACIÓN

949650582 | 943770849
044- 209375 | 044- 235495
ventas@compuredsac.com
www.compuredsac.com
facebook.com/compuredsac

