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SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Implementación
de soluciones tecnológicas
de negocio
El negocio marca las necesidades, las
mismas que determinarán las nuevas
aplicaciones o módulos que el CLIENTE
necesite implementar.
SEAD basado en una metodología de
gestión de proyectos y en equipos de
trabajo calificados, realizará el estudio
y la propuesta para las implementaciones
tecnológicas.

Gestión de la infraestructura
tecnológica base
Todos las aplicaciones de negocio
necesitan para funcionar una
infraestructura de servidores, bases
de datos y elementos de
comunicaciones que hay que
mantener y administrar.

Soporte técnico y
funcional - HelpDesk
Gestionar el ciclo de vida
tecnológico a través de un eficiente
soporte a usuario, mantenimiento
de herramientas, gestión de
requerimientos y atención de
incidentes.

Asesoría técnica
Aportar de forma constante una
visión actualizada sobre las
tecnologías que se alineen con su
negocio para generar valor.

Conecta con nosotros
Av. Roosevelt (ex República de Panamá) 6435 – Miraflores
www.sead.pe

asesoria@sead.pe

+51 610 72 12
Síguenos en:

PASOS A
SEGUIR

CONTACTO
Contáctenos y agende reunión con
nuestros expertos.

ASESORÍA
REPLANTEA TU PRESENTE PARA
CONQUISTAR TU FUTURO

Le brindamos una primera asesoría
para resolver sus dudas y analizar la
situación de su empresa.

Somos un equipo de profesionales con sólida
experiencia en el sector público y privado.
Logramos transformar empresas y proyectos
mediante estrategias competitivas de
acuerdo a los objetivos que se trazan.
Apoyamos la mejora continua de tu empresa
para que afrontes el futuro con seguridad,
motivación y aproveches las oportunidades
de negocio que ofrece este mundo tan
cambiante y competitivo.

DIAGNÓSTICO
Y PROPUESTA
Elaboración de un diagnóstico de
oportunidades de mejora.

IMPLEMENTACIÓN
Ponemos en marcha el proyecto y la
gestión de cambio.

Nuestra gestión hacia el cliente se basa en un enfoque
de calidad y mejores prácticas que permiten reducir
costos, aumentar la satisfacción, ofrecer conocimiento
y participación, y aumentar la productividad.

TRANSFORMACIÓN

CALIDAD

INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA

