www.intellicomperu.com

servicio de consultoría
tecnológica
Descubre cómo la tecnología puede transformar
tu negocio. Intellicom del Perú te acompaña desde
la estrategia hasta la ejecución.
contacto@intellicomperu.com

Entregamos una
experiencia
distintiva

15

Años de
Experiencia

1

Equipo
Sólido

24/7

Disponibilidad
En atención

El reconocimiento de nuestros
servicios se debe a un equipo
altamente especializado.

Nuestro Equipo en
Intellicom del Perú

Lo que nos hace
+

Expertos en
diferentes áreas

Ingenieros de
Sistemas

100 %
Responsables

Seguridad
Informática

Ethical
Hacking

Administrador
De Servidores

Soporte Técnico
24/7

Atendemos todas las Industrias.

diferentes

En Intellicom del Perú apoyamos e impulsamos el
crecimiento tecnológico del sector empresarial, ofreciendo
Soluciones integradas y respuestas innovadoras ante
Cambios disruptivos.
Nuestros servicios le permitirán obtener el máximo
Beneficio en el presente y la posibilidad de construir un
Futuro favorable de manera sostenible alineados con los
Obejtivos de su organización.

Estrategia y
efectividad de TI

4 Cosas que debes saber sobre lo digital:
Digital significa algo distinto en cada empresa.
Se debe clasificar que tecnologías tendrá un mayor impacto
En tu modelo de negocio, mirar mas allá de tu industria e
Incluir la innovación en todos los proceso.
Es esencial identificar dónde y cómo las inversiones en
tecnología respaldan los objetivos del negocio y planear las
Hojas de ruta para dar prioridad a estas inversiones
Respaldan los objetivos del negocio.
Tanto tus clientes como tus empleados generan y consumen
Información digital a lo largo de sus actividad.
Capturar y analizar esa información genera valor para tu
Negocio.
Debes alinear tus capacidades tecnológicas, desde los
Canales digitales hasta la cadena de abastecimiento, con
Tu estrategia digital.
Para ello, debes transformar tus plataformas y operaciones
De TI hacia un modelo ágil y flexible.

¿Cómo podemos ayudarte?

Visión y estrategia
de TI

Estrategia y gestión
de datos

Transformación
digital E2E

Transformación y
gestión lean de TI

Modelos de operación
Cloud y DevOps

Gobierno de TI
para la era digital

Fusiones, adquisiciones y
desinversiones desde el foco
de TI

Arquitectura
empresarial

Aprovisionamiento
estratégico de TI

Selección de sistemas,
infraestructura y
proveedores de TI

Diseño e implementación Gestión del valor y
de soluciones
costo de TI
tradicionales y digitales

¿Estás
preparado para
Iniciar el cambio?
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Seguridad de la
Información
Administración de
Servidores
Monitoreo de redes

Networking
Consultoría de
Sistemas
Gestión de Negocios

Ethical Hacking

Planeación estratégica
De Infraestructura

Auditoría empresarial

Seguridad de
La información
¿Y tu cómo estas respondiendo
a los riesgos cibernéticos?
Pero eso no significa que
estén preparadas para
asumir los riesgos de un
mercado global

En la era Digital
las empresas
nacen globales

Integridad

Confidencialidad

CEOs
Disponibilidad

Competitivos

¿Cómo
podemos
ayudarte?

Forense

El público demanda
cada vez más
información y es
necesario que se
garantice su:

Tienen claros los nuevos
riesgos vinculados a las
tecnologías emergentes.

Sistema de Gestión de la
continuidad del negocio

Sistema de Gestión de la
seguridad de la información

Inteligencia de
amenazas

“Son muy pocas las compañías
que están implementando
correctamente la gestión de
La seguridad de la
información en su
transformación digital”

Arquitectura de
seguridad

SOC

Ingeniería social /
Pruebas de intrusión

Ethical Hacking (Black &
White Hat)

Security
Operation Center

Tu información segura…

24 7 365
Horas
al día

días a la
semana

Días al año

Administración
De Servidores
Como parte en la calidad de nuestros servicios,
Intellicom del Perú trabaja en conjunto con los
Mejores marcas y distribuidores para ayudar a nuestros
clientes en iniciativas de transformación de su negocio
que aporten mejora en su desempeño a través de toda la
empresa y su cadena de valor.

De los CEOs dicen que los avances
tecnológicos van a transformar sus modelos
de negocio en los próximos 5 años.

Intercambio de datos Colaboración
en tiempo real
extendida

"Intellicom del Perú se enorgullece de ayudar a
nuestros clientes a resolver sus problemas más
importantes, impulsar la excelencia operativa y
alcanzar sus ambiciones digitales.

Conectividad

¿Cómo podemos
ayudarte?
EPM
Business Planning
and Consolidation

Abastecimiento
estratégico

Centro de soluciones Soporte

Analytics &
Intelligence
Soluciones

SAP

Financiamiento

Capacidad de respuesta
inmediata y flexibilidad

Arquitectura, estrategia
y mapa de ruta

Para muchas empresas
implementar servidores en su
cadena de valor es vital para
impulsar el crecimiento,
acelerar la innovación
empresarial y crear un
importante valor comercial.
Para lograr estos objetivos se
requiere una integración
estratégica de los
componentes de la solución
Presentada y la gente
correcta para hacerlo.

Consultoría en
Sistemas
Aseguramiento de proyectos

¿Qué tan bien
estamos
ejecutando?

¿Estamos
alcanzando los
beneficios
planteados?

?

Si alguna vez
te has
preguntado

¿Estamos
Y aún no sabes
optimizando
la respuesta…
nuestra capacidad?

Continua

Independiente

Intellicom del Perú
asegurar tus proyectos
de manera

Realizamos un mapa de
ruta
Rápida

Flexible

Compromisos
Riesgos
Problemas
Dependencias

Informes & Business
Intelligence
Incrementa el éxito en la toma de decisiones con
tendencias y proyecciones sugeridas por el sistema
de acuerdo a comportamientos estimados.
Visualiza tu información con un dashboard a tu
medida.

¿Trabajamos
juntos?

Antonio Amaral Del Campo
CEO – INTELLICOM DEL PERÚ S.A.C.
antonio.delcampo@intellicomperu.com
Tel: +51 (1) 976.512.623

