PORTAFOLIO DE SERVICIOS
“Somos Especialistas en los Servicios Técnicos y Profesionales que Usted necesita.”

¿Quiénes somos?
Servicios Informáticos del Chocó. Es una compañía con personería jurídica
seria, moderna, con excelentes socios, técnicos e ingenieros que permanecen
siempre investigando, innovando y creciendo para entregar servicios técnicos
y profesionales de la más alta calidad, ya que cuenta con más de 5 años de
experiencia en el mercado empresarial.
Para SIC lo más importante es el cliente y por eso como valor agregado, brinda
la más sincera asesoría que puede Usted tener en materia de tecnología.
Esperamos que Usted encuentre en Servicios Informáticos del Chocó una
compañía sólida y dinámica que ofrece servicios integrales, y que siempre está
a la vanguardia de la tecnología.
Cordialmente,

Gerente
Servicios Informáticos del Chocó
gerente@serviciosinformaticosdelchoco.com

MISIÓN
Ofrecer a nuestros clientes la más amplia gama de servicios y soluciones
tecnológicas, innovadoras y de calidad, con el objetivo de incrementar la
competitividad y productividad de nuestros clientes. Somos una empresa que
tiene como Misión Ofrecer infraestructura, acceso y soluciones eficientes en
internet, que permitan disminuir la brecha digital de los chocoanos.

VALORES:




Experiencia y Calidad
Confiabilidad y Seguridad.
Competitividad y
profesionalismo.

VISIÓN
Ser una empresa líder en el sector de la Tecnología de información, con
proyección nacional, reconocida por brindar soluciones y servicios de
excelente calidad, siempre avanzando a la par del progreso tecnológico.
Además pretendemos convertirnos en el principal proveedor de Internet ISP
en territorio chocoano.

NOS AJUSTAMOS A SUS NECESIDADES
Cada empresa requiere una solución diferente, por esta razón desarrollamos
soluciones rápidas y eficaces ajustadas a sus necesidades. El problema del
manejo de la información es parte vital del desarrollo y efectivo funcionamiento
de las empresas, SIC convierte este problema en una tarea sencilla y
adecuada, mediante la implementación de soluciones puntuales de alta
calidad. Las soluciones implementadas por SIC rompen con los obstáculos
que interponen muchas de estas tecnologías al emplear sistemas abiertos e
interconectados en ambientes Internet/Intranet.

NUESTROS OBJETIVOS
 Ofrecer infraestructura, acceso y soluciones eficientes en internet, que
permita disminuir la brecha digital de los chocoanos
 Ofrecer a nuestros clientes la más amplia gama de servicios y
soluciones tecnológicas, innovadoras y de calidad
 Prestar Servicios Técnicos y Profesionales en TIC a pequeñas y
medianas empresas dentro del territorio chocoano.
 Innovar en los servicios informáticos, complementado en un ambiente
serio, honesto y con sentido de pertenencia.
 Innovar en el mercado regional gracias a productos desarrollados con
las últimas tecnologías y los más altos estándares de calidad

SERVICIOS
INTERNET
INTERNET BANDA ANCHA para Hogares vía Radio enlace
Servicio de CANALES DEDICADOS para Empresa FIBRA OPTICA Y/O
Radio enlace
Interconexión de lugares dispersos por Radio enlaces

OUTSOURCING
Con OutSourcing de Servicios informáticos, su empresa obtiene;










Reducción en la inversión del
capital en funciones que no
corresponden al negocio de la
compañía. Así la empresa se
dedica exclusivamente a sus
asuntos empresariales.
Programación de Mantenimientos
Preventivos y Correctivos.
Soporte y Servicio Técnico Remoto.
Asesoramiento Permanente.
Adquisición de Hardware y Software.
Instalaciones, Configuración y Mantenimiento de la Red.
Seguridad Informática.
Recuperación de Información y Copias de Seguridad.

SERVICIOS BÁSICOS
Instalación y Configuración de Equipos Informáticos.
Instalación y Configuración de Servidores WINDOWS/LINUX
Venta y Distribución de equipos en todas las marcas.
Soporte Técnico Especializado de Equipos informáticos para empresas y
clientes unipersonales
Servicio técnico de Fotocopiadoras.
Recuperación de Información y Copias de Seguridad.

WEB
Diseño y Desarrollo de Paginas Web
o
o
o
o

Plan Emprendedor
Plan Pymes
Plan Corporativo
Pagos Online

SERVIDORES
Ofrecemos una gama amplia de servicios con servidores compartidos y/o
dedicados según la solución que se requiera.
o
o
o
o
o

Dominios.
Base de Datos-Mysql.
Cuestas de Email empresarial.
Certificados SSL.
Alquiler de Espacio

REDES
Instalación de Redes cableadas e Inalámbricas










Configuración básica de red
Configuración avanzada de redes LAN / WAN
Monitoreo de servicios
Instalación de Cámaras de Vigilancia
Instalación de Paneles Solares
Servicios VozIP
Tendido y Manipulación de FIBRA ÓPTICA
Instalación Ultima Milla
Cableado estructurado

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS EN INFORMÁTICA
Cada empresa requiere una solución diferente, por esta razón brindamos y
desarrollamos soluciones rápidas y eficaces ajustadas a sus necesidades, con
el asesoramiento permanente en decisiones relacionadas con su
infraestructura informática y de comunicaciones.

EXPERIENCIA.
Contratista COMSISTELCO – MINTIC proyecto COMPUTADORES PARA EDUCAR
Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Equipos de Escritorio en 92 Corregimientos
en el departamento del Chocó AÑO 2013, 2014
Contratista COMSISTELCO – MINTIC COMPUTADORES PARA EDUCAR Proyecto
Atención de Equipos (Portátiles / Escritorio) en Garantías en 55 Corregimientos en
el Departamento del Chocó AÑO 2013, 2014
Subcontratista Instalación de KIOSCOS VIVE DIGITAL FASE 2, año 2014
Coordinación del proyecto de formación TABLETAS PARA EDUCAR en 6
instituciones Educativas en el Municipio de Quibdó, CONVENIO Universidad
Antonio Nariño – Secretaria de Educación Municipal de Quibdó AÑO 2015
Proveedor de INTERNET DEDICADO a empresas y Banda ancha a Hogares en la
ciudad de Quibdó, desde febrero de 2015 hasta la fecha.
Instalación de red de datos a empresas en el Municipio de Quibdó (Interrapidisimo,
IPS Diagnosticar, etc.)

Contratista WIRELESS COMUNICACIONES SAS (ERT) – Proyecto Conexión Total
a Internet de 54 sedes educativas en el Municipio de Quibdó, desde julio 15 de 2016
a Septiembre 20 de 2016

Contratista ANDIRED - PROYECTO ANDIRED HOGARES en los municipios de
Vigía del fuerte, Bojaya, Alto Baudo, Medio Atrato, Sipi y Quibdó, en Ejecución.

CONTACTO.
sic.choco

@sic_choco

Tel. 6720439
Cel. 3116348977

www.serviciosinformaticosdelchoco.com
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