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¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN:

VALORES:

Ser el socio innovador de nuestros clientes, brindando
soluciones tecnológicas, procesos eficientes y de alto
valor agregado de manera continua para el logro
de sus objetivos.

• Calidad en el servicio

• Pasión

• Liderazgo

• Innovación

CTIC es una empresa con más de 11 años de experiencia en el mercado peruano, 
cuyo giro principal es la prestación de servicios de consultoría, gestión, seguridad 
y continuidad de las TIC’s, así como de la implementación y comercialización de 
equipamiento tecnológico tanto a nivel de plataformas de hardware y software 
de los principales fabricantes líderes a nivel mundial.



Las operaciones comerciales críticas a menudo tienen lugar en 
computadoras y teléfonos inteligentes, y poder tener redes de TI 
seguras y accesibles es esencial ahora más que nunca.

MSP

REPORTES SALUD INFRAESTRUCTURA
Y CUMPLIMIENTO

PROVEEDOR DE SERVICIOS
GESTIONADOS

“Nuestro compromiso es respaldar su negocio con su
tecnología y estrategias de TI para permitir

una mejor productividad”.

GESTIÓN Y MONITOREO
ORDENADORES Y SERVIDORES

PLATAFORMAS INTEGRADAS 24X7 365

Tenga la seguridad de que la tecnología de su empresa se 
mantiene de forma proactiva para una utilización óptima, a 
una tarifa mensual fija.
 
Los servicios administrados (MSP)  de CTIC  están diseñados 
para crear resultados positivos para su negocio mediante el 
aprovechamiento adecuado de su tecnología

Nuestras herramientas monitorean en todo momento lo que pasa en su 
empresa y nuestros ingenieros están listos para actuar ante cualquier 
evento.

Con los servicios de TI administrados de CTIC , puede obtener el apoyo 
que necesita para administrar su negocio de manera eficiente en salud 
y cumplimiento de políticas bajo los más altos estándares de calidad y 
seguridad de la información.



Su personal es su primera línea de defensa contra acciones 
maliciosas en línea. Educamos a sus colaboradores sobre las 
mejores prácticas de seguridad, complementando a las diversas 
capas tecnológicas para mantener segura su empresa.

CIBERSEGURIDAD

ANTIVIRUS & CLOUD DNS

SEGURIDAD INFORMÁTICA

ENTRENAMIENTO Y CAMPAÑAS
A COLABORADORES

La seguridad cibernética es un proceso, no un producto.

Debido a que el panorama de las amenazas cibernéticas 
siempre está cambiando, proteger sus datos y sistemas de los 
piratas informáticos es un proceso vital, urgente y continuo.

Nuestras estándares de seguridad están diseñados para 
minimizar riesgos y remediarlos antes de que se conviertan en 
problemas graves para su empresa. 

¿Estás protegido de todos los ángulos? 
Nuestra solución de seguridad administrada utiliza un enfoque 
de múltiples capas para asegurar su red que lo protege de 
amenazas maliciosas y robo de datos.

SEGURIDAD GESTIONADA /PERIMETRAL
Un UTM combina todas las medidas básicas de seguridad de TI 
en un solo dispositivo, con esta solución, la seguridad de la red 
de su empresa puede ser altamente administrable, ya que la 
aplicación, el control y el mantenimiento del contenido de su red 
se encuentra en un solo punto de control.



AUDITORIA INFORMÁTICA:

SEGURIDAD INFORMÁTICA:

OUTSOURCING INFORMÁTICO:

Contamos con una amplia base de expertos profesionales en 
TI, los cuales cuentan con conocimiento en las principales 
plataformas tecnológicas, esto permite trasladar a nuestros 
clientes una evaluación objetiva y evidenciar los riesgos 
existentes que puedan afectar la continuidad de la operación.   

Dimensionamos e implementamos procesos y plataformas 
tecnológicas que permitan atender asegurar los mecanismos de 
seguridad informática, con el objetivo de asegurar la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información 
organizacional. 

Trasladamos toda la experiencia de nuestro equipo para 
gestionar tanto el área completa o de forma parcial cumpliendo 
los acuerdos de nivel de servicio (SLA) establecidos, siguiendo las 
mejores prácticas (ITIL), normas y framework para el gobierno y 
gestión de servicios de IT.permitiendo que nuestros clientes 
tengan control, optimización a nivel de costos operativos y se 
centren en las operaciones principales del negocio.

GESTIÓN Y SEGURIDAD
DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA



DISEÑO DE REDES VOZ Y DATOS:

VENTA DE EQUIPOS Y LICENCIAS:

CAPACITACIONES TI:

SOPORTE TÉCNICO E INFORMÁTICO:

CONTINUIDAD Y OPERACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Brindamos servicios de soporte informático tanto por contrato 
como por demanda y bolsa de horas, nos adaptamos a las 
necesidades de las organizaciones independiente de su 
tamaño y les aportamos valor con la asesoría del equipo de 
especialistas el cual está disponible como apoyo al equipo de 
soporte que entrega los servicios tanto en forma presencial 
como remota.

El uso y manejo de herramientas tecnológicas es de 
suma importancia dentro de la organización,  el 
servicio de capacitación que brindamos tiene como 
objetivo que el personal use en forma correcta y 
oportuna las plataformas tecnológicas que la organización 
ponga a disposición.    

Nuestros expertos en dimensionamiento e  implementación de 
centro de datos y redes informáticas garantizan el correcto 
desempeño de la infraestructura.

Suministramos todo tipo de equipamiento de las principales 
marcas tecnológicas del mercado local e internacional, 
complementamos este servicio con la asesoría comercial y 
técnica previa para el dimensionamiento de sus necesidades 
con lo cual aportamos el valor antes de la compra.



GOOGLE CLOUD

MICROSOFT AZURE

AWS

SOLUCIONES CLOUD 

Brindamos consultoría para la evaluación y dimensionamiento 
en función de las necesidades de la operación e implementamos 
las soluciones disponibles usando las diversas plataformas y 
herramientas del líder de las soluciones cloud a nivel global 
Amazon Web Services.

Google Cloud en un espacio virtual a través del cual cualquier 
organización puede poner en operación toda su infraestructura 
de computo y plataformas de software para permitir almacenar 
y gestionar todos los datos para soportar la operación, nuestros 
ingenieros los apoyan en dimensionar y diseñar la estrategia así 
como de la implementación y soporte.

Nuestros especialistas dimensionan, diseñan y acompañan 
durante el proceso de migración o puesta en operación de la 
infraestructura y plataforma apoyados en la plataforma 
Microsoft Azure a fin de garantizar una transferencia  o 
integración transparente a esta nube usando las diversas 
herramientas y soluciones para responder a las diversas 
necesidades de las organizaciones.



HOME OFFICE

Para muchas organizaciones, el trabajo desde casa llegó para 
quedarse, contamos con los recursos que necesita para guiar su 
proceso de transición. Ya sea que necesite realizar la transición 
de su organización a un entorno remoto por primera vez u 
optimizarlo ahora que la transición rápida ha quedado atrás.

GOOGLE WORKSPACE/OFFICE 365
Herramientas de colaboración que desbloquean las formas 
modernas de trabajar.
Puede tener la tranquilidad de que tiene las herramientas para 
ayudarlo a adaptarse desde donde sea que esté. Ya sea que esté 
usando una computadora portátil o su dispositivo móvil, puede 
asistir fácilmente a reuniones en línea, compartir archivos de Office, 
ser coautor en tiempo real y ser productivo desde cualquier lugar.

ACCESOS REMOTOS
Lo más seguro y fiable para conectarse de manera remota sería la 
implementación de una VPN (Virtual Private Network), lo cual 
quiere decir que accederemos a nuestra red local de manera segura 
y cifrada, garantizando la seguridad de todos los datos que viajen a 
través de la conexión.

MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD
Tu empresa se encuentra laborando de forma remota, es normal 
que una de las preguntas que más ronde por tu cabeza ahora sea: 
¿cuál es el desempeño de mis colaboradores en el teletrabajo? 
Más aún si en tu equipo nunca antes habían implementado esta 
modalidad y tuvieron que hacerlo de forma apresurada debido a la 
pandemia de Covid-19, contamos con una gama de aplicaciones 
que te ayudarán a establecer políticas y métricas en este apartado.



PARTNER





TRANSNACIONAL JAPONESA

Septiembre 2018 - Hasta la fecha.

TRANSNACIONAL ESTADOUNIDENSE 

TRANSNACIONAL ESTADOUNIDENSE 

Diciembre 2010 - Hasta la fecha.

CLIENTES

SECTOR COMERCIO

Noviembre 2017 - Hasta la fecha.

TRANSNACIONAL SUIZA 

Outsourcing Help Desk

Enero 2021 - Hasta la fecha.

Outsourcing de sistemas, 
virtualización de servidores. 

Outsourcing de sistemas, venta de 
equipos y licencias.

Servicio como proveedor de 
servicios gestionados (MSP)



INMOBILIARIA

Diciembre 2009 - Hasta la fecha.

INMOBILIARIA

Marzo 2021 - Hasta la fecha.

SECTOR CONSTRUCCIÓN

INMOBILIARIA

Agosto 2016 - Hasta la fecha.

CONTRATISTA

Octubre 2012 - Hasta la fecha.

Outsourcing de sistemas, diseño 
de redes de voz y datos, 
recuperación de información, 
virtualización de servidores, 
asesoria SAP BO.

Outsourcing de sistemas, 
implementación de data center, 
Office365.

Outsourcing de sistemas, 
implementación de servidores, 
Google G-Suite.

Otorgamos servicios como 
proveedor de servicios 
gestionados (MSP)



SECTOR INGENIERÍA

TRANSNACIONAL ITALIANA

Octubre 2017 - Hasta la fecha.

TRANSNACIONAL COLOMBIANA

Mayo 2010 - Hasta la fecha.

TRANSNACIONAL COLOMBIANA

Mayo 2015 - Hasta la fecha.

TRANSNACIONAL COLOMBIANA

Junio 2010 - Hasta la fecha.

Auditoría informática, outsourcing de 
sistemas, consultoría informática, 
virtualización de servidores.

Auditoría informática, outsourcing de 
sistemas , consultoría informática.

Auditoría informática, outsourcing de 
sistemas , venta de equipos y licencias.

Otorgamos servicios como proveedor de 
servicios gestionados (MSP)



TRANSNACIONAL CHILENA

Mayo 2021 - Hasta la fecha.

BANCA Y FINANCIERAS

SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

Marzo 2021 - Hasta la fecha.

COOPERATIVA FINANCIERA

Agosto 2020 - Hasta la fecha.

FINANCIERA DE CONSTRUCCIÓN

Enero 2020 - Hasta la fecha.

Outsourcing de Administracion y Gestión 
Financiera TI.

Servicios en instalación y 
configuraciónde sistemas de 
videovigilancia y control de acceso.

Servicios de arrendamientos de 
equipos informáticos con 
licenciamiento windows office antivirus 
y monitoreo bajo plataforma 
centralizada

Servicios de auditoria informática, 
elaboración de un plan estratégico de 
sistema y consultoría para migración 
de la arquitectura y plataformas 
tecnologicas con capacitaciones.



MAS CLIENTES QUE CONFIAN EN NOSOTROS


