
redes y comunicacionesredes y comunicaciones
implementación y administración de 

outsourcing de servicios



Somos� tus� aliados� y
partners� en� transformación
digital.�
Actualizamos,�redefinimos�y
reiventamos� tu� modelo� de
negocio.�

¿Quiénes
somos?

nuestro
objetivo

Acompañarte� en� el� proceso
de� transformación� e
innovación� y� llevar� a� tu
compañía� a� un� siguiente
nivel.�



¿Qué ofrecemos?

Equipos de Tecnología

Equipos de Innovación

Marketing Digital y

Consultoría

Soluciones Cloud

Outsourcing de ServiciosOutsourcing de Servicios

Desarrollo de Sitios Web



Almacena y organiza

información crítica de la

empresa.

Ayuda a poder trabajar la

información con otros

sistemas y aplicaciones.

Mejora la búsqueda de

información, envío de

reportes, toma de decisiones

y el control en las diferentes

áreas.

 

¿qué es una
red?



objetivo - Cubrir la necesidad de
gestionar correctamente
las comunicaciones de

la empresa.

redes y
comunicaciones



Conexión de
Servidores

1.

Conectar los servidores

internos para que tengan

acceso desde los diferentes

puntos que se necesite.

2. Conectividad Wifi
Implementar la conexión

inalámbrica con la señal de

datos de la empresa.

funciones principales

4. Ordenamiento
Cableado

Organizar y ordenar el

cableado en el

datacenter.3. Centrales
telefónicas
Configuración e

instalación de centrales

telefónicas, conectadas a

la red.



marcas



servicios de red

Monitoreo de Servicios
de Red

Administración e
implementación de Red

Migración de
plataformas de Red

1.

2.

3.

4. Proyectos de conectividad
de infraestructura
5. Instalación y

configuración de red LAN,

SAN, WiFi y Telefónica
6. Implementaciones de

Datacenter



 CURSOS HUAWEI 
- Protección de enrutamiento y configuración de
equipos HUAWEI
CURSOS CISCO
- IT Essentials v4.0
- PC Hardware and Software
- Certificado en CCNA Routing and Switching
cod. CSO13210068

*Certificado AWS Cloud Practitioner Essentials
*Certificado PMI Business Continuity
*Certificado SCRUM Foundation Professional Certificate (SFPC)

*Certificado SCRUM MArter Professional Certificate (SMPC)

*AZ400 Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions

Profesional a cargo: 
CERTIFICACIONES Y CURSOS 

 CCNA COLABORACION
- Administración de Central Telefónica CISCO
FORTINET 

- NSE 1 & NSE 2 Network Security Associate 

Cod. n5Rdg3bw9c, 8Fd48sle4A
AZ-500 Microsoft Azure Security
AZ-303 Microsoft Azure Architect



Proyectos y
Certificaciones
Internacionales

experiencia



PARA más información, ponte
en contacto con nuestros

ejecutivos comerciales.

'' Tus aliados en transformación...''

www.seincoperu.comSeinco Perú @seincoperu

Contacto con Asesor:   946451813


