


IT Service con más de 15 años de experiencia en el rubro TI creemos que la clave del éxito es tener un equipo de 

profesionales altamanente capacitados de manera continua, enfocados a brindar soluciones a la medida de su negocio 

teniendo en cuenta las últimas tendencias del mercado asegurando así la eficiencia y el óptimo desarrollo de su 

empresa. 



.	

Estamos 
comprometidos 

 a colaborar, de manera 

inteligente e 
innovadora,  

con el éxito de su negocio, asegurando 

que nuestras propuestas den 

respuestas 
inmediata, precisas 

y eficientes a sus 
requerimientos. 



Alternativas de 
implementación de TI 
Una	solución	de	inversión	inteligente	



         

•  Permite adquirir activos que ayudarán 
a optimizar el rendimiento sin poner 
en riesgo la liquidez de la empresa. 

 
•  Accesibilidad a mayores volúmenes 

de compra. 
 
•  Posibilidad de adquirir  
     mejores productos 
     y servicios. 

•  Tasa de interés bastante 
     competitiva. 

 

 



ARRENDAMIENTO 

 

•  Reducir costes. 

•  Posibilidad de invertir en recursos 
que generen liquidez a la empresa. 

•  Poder afrontar un proyecto 
específico. 

•  Enfoque en el Core Business. 
•  Renovar los equipos tecnológicos de 

manera periódica. 

•  Accesibilidad a herramientas de 
última tecnología a un menor costo. 

 



Soluciones 

Soluciones	



HIPERCONVERGENCIA 

La hiperconvergencia combina servidores, 
almacenamiento y equipos virtuales en una sola 
solución integrada. 
 
•  Permite la gestión centralizada de entornos 

virtuales a través de una única interfaz, la cual 
reduce las actividades que requieren abundante 
mano de obra. 

•  Ofrece	procesos	optimizados	de	adquisición,	
implementación,	soporte	y	gestión.	

•  Proporciona	un	procedimiento	de	módulos	
escalable	de	fácil	ampliación.	



Nuestras soluciones en red crean agilidad 
para captar nuevas oportunidades de 
negocio, aumentan el conocimiento del 
c l ien te a par t i r de exper ienc ias 
personalizadas basadas en la red, y 
mejoran la product iv idad de los 
colaboradores. 
 
Estas soluciones integran a usuarios, 
dispositivos, aplicaciones y procesos 
comerciales con la red, ofrece soporte 
funcional SAP y Oracle, mesa de ayuda 
funcional (primer nivel), Switching, routing, 
seguridad, etc. 
 
  
 

NETWORKING Y CABLEADO ESTRUCTURADO 



ALMACENAMIENTO Y BACKUP 

El almacenamiento y el Backup informativo dentro de una 

empresa son soluciones de suma importancia ya que 

ofrece un respaldo ante cualquier contingencia. 

Off line: protege la información ante 
cualquier peligro (robo, incendio, etc.) 
pero de manera física, es decir, en 
S t o r a g e s  o d i s p o s i t i v o s  d e 
almacenamiento. 

Híbrido: que además de tener un 
respaldo físico, también posee un 
respaldo en la nube, lo cual, aumenta 
la seguridad de la información. 



CLOUD COMPUTING 

Cloud Computing permite la simplificación de 
la infraestructura, generando agilidad en el 
uso de los recursos informáticos, reduciendo 
costos y espacio; esta solución consiste en 

almacenar toda la información de la empresa 
en “la nube” en la red, sin peligro a que esta 
se pierda por algún error del sistema o del 

hardware.  



FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica es un medio de transmisión 
empleando usualmente en redes de datos, 

este envía pulsos de luz que representan los 
datos que se van a transmitir; el haz de la luz 

queda completamente confinado y se 
propaga por el interior de la fibra con 

ángulo de reflexión por encima del ángulo 
límite de reflexión total, en función de la ley 
de Snell. La fuente de luz puede ser láser o 

un LED. 



Outsourcing de implementos de TI: 

OUTSOURCING 



Outsourcing  de servicios: 

OUTSOURCING 



.Outsourcing de mano de obra especializada: 

OUTSOURCING 



BENEFICIOS DEL OUTSOURCING 

ü 
Reducción  de costos. 

ü 
Diversificación del riesgo.. 

ü 
Aumento en la productividad. 

ü 
Enfoque en el Core Business. 

ü 
Especialización en las actividades realizadas. 

ü 
Incremento en la calidad ofrecida. 

IT Service, se encarga de brindar 
outsourcing a todo nivel, ofreciendo 

soluciones enfocadas a las necesidades 
de cada empresa. 

	
 



El servicio de telefonía IP permite ampliar los servicios 
de comunicaciones de una forma muy segura, fiable y 
eficiente, a todos los empleados de la empresa. 
 
La telefonía IP transmite las comunicaciones de voz a 
través de la red por medio del protocolo de internet 
basado en estándares abiertos, lo que permite estar en 
contacto con sus colaboradores y clientes, en tiempo 
real. 

Beneficios 
 

ü  Tiempos de respuestas óptimas. 

ü  Reducir el índice de quejas o incidencias. 

TELEFONÍA IP 



Colaboran a monitorear su negocio. 
 
A medida que la tecnología se ha ido 
desarrollando, se ha podido detectar 
otras aplicaciones de esta solución, 
como por ejemplo, prevención de malas 
prácticas internas, monitoreo en la 
implementación de procesos claves, etc. 

SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA 



ANTIVIRUS 

Los Antivirus tienen como objetivo la 
protección y seguridad de la información 
de su empresa, 
además de brindar soluciones de 
seguridad manteniendo 
una máxima protección en el rendimiento 
de sus sistemas. 
 
En IT Service tenemos alianzas estratégicas 
para la protección de su información. 
	



EQUIPAMIENTO DE TI 

Contamos con un gran portafolio de productos TI( monitores, impresoras, scanner, laptop, 

proyectores, etc) equipos en perfecta calidad y con el respaldo de las mejores marcas del 

mercado. 



Certificaciones 



Premier	Partner	APC	Platinum	Partner	HP	

Gold	Partner	LENOVO	Gold	Partner		ADOBE	

Partner	Star		EPSON	 Silver	Partner	HP	

Partner	Select	CISCO	

Partner	Silver	LEXMARK	

Gold	Partner		DELLEMC	



Distribuidor Autorizado 



Entre	otros	.	.	.	



PRINCIPALES CLIENTES 



CASOS DE ÉXITO 



(01) 411 0200 

 
Síguenos en todas nuestras 

redes sociales : 

www.itservice.com.pe 

ventas@itservice.com.pe 


