
 
 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES 

 

Jr. Vizcardo y Guzmán 538 piso 4. La Victoria - Lima 
986 635 609 carlos.castro@bitcom.pe 

 

            
Business Information Technologies and Comunication S.A.C., es una 

empresa dedicada al diseño y gestión de soluciones integrales en telecomunicaciones, 
cableado estructurado, sistemas de seguridad, implementación de señal celular, para 
rayos, wi fi, pozos a tierra y telefonía análoga e IP. 
Es nuestro compromiso que al acercarse a nosotros encuentre una alternativa de servicio 
adecuada a sus necesidades de tecnología, soporte, y a la medida de su presupuesto. 
Nuestra experiencia de más de 09 años, se ha comprobado en proyectos para 
empresas del sector minería, comercial, instituciones y dependencias gubernamentales, 
entre otros, tanto del sector público como privado; logrando así una duradera relación 
con cada uno de nuestros clientes 
 
Misión 
Crear soluciones integrales en telecomunicaciones, proveyendo a nuestros clientes 
servicios tecnológicos innovadores de alta calidad a través del trabajo especializado de 
nuestro personal y de la gestión y adquisición de tecnología vanguardista. 
 
Visión 
Consolidarnos como la organización primera en la elección de soluciones de 
telecomunicación en el ámbito regional, expandiendo nuestra penetración en el mercado 
nacional.  
 
Valores 
Compromiso, orientación al cliente, orientación a los resultados, comunicación abierta e 
integridad. Somos una organización flexible que se adapta a las necesidades de cada 
uno de nuestros clientes, quienes son nuestro compromiso brindando nuestra experiencia 
y toda nuestra capacidad personal y profesional. 
 
Actividades 
Las actividades que desarrolla BITCOM, para completar cada proyecto con plena 
satisfacción son: 

•  Diseño del proyecto a realizar. 

•  Instalación y programación. 

•  Verificación del funcionamiento. 

•  Capacidad de personal. 

•  Mantenimiento y servicio. 

•  Consultoría 

- ERP 
SAP BUSINESS ONE 
SIGTRANS (Sistema Integrado de Gestión de Transporte)  
SIGVAL (Sistema Integrado de Gestión de Ventas y Almacenes) 
MYKSOFT (Sistema de Gestión Contable Financiero) 

 
Productos y Servicios 

•  Telecomunicaciones. 

•  Redes Metropolitanas. 

•  Enlaces punto a punto. 

•  Redes LAN. 

•  Cableado Estructurado. 

•  Diseño de redes Wireless. 
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•  Sistemas de Seguridad. 

•  Sistemas de CCTV. 

•  Sistemas de Control de Acceso. 

•  Telefonía. 

•  Telefonía Digital. 

•  Telefonía sobre IP. 

- Desarrollo de Aplicaciones a medida 

- Desarrollo Web 

- Soluciones de Virtualización 

- Respaldo de Información 
.  Antenas amplificadoras de señal Celular, Wi Fi 
: Para rayos sistema  Faragaus 
. Pozos a tierra Faragaus 
 
Servicios adicionales 

•  Servicios Adicionales. 

•  Diseño lógico de Redes. 

•  Certificación de Redes. 

•  Pólizas de Mantenimiento. 

•  Diseño de redes VPN. 

•  Instalación y Configuración de Servidores. 

•  Instalación y Configuración de Antivirus Corporativo. 
 
Proyectos 
 Minera Titán, implementación de antenas de señal celular, en el campamento y aéreas, 
comercial, administrativa etc. (Arequipa) 
 Minera Santa Rosa, implementación de antenas de señal celular, en el campamento y 
aéreas, administrativa etc. (Arequipa) 
 Comercial Arfre SA, implementación entral telefónica análoga;      cableado de red, 
cableado de telefonía, CCTV 
 Apropo, instalación de sistema de control de personal 
Industrias Windsor 
Calimod, instalación de central telefónica, enlace punto a punto acces point, cableado 
de red, cableado telefónico 
Botica torres de Limatambo, servicio de emisión de libros contables, enlazado generado 
por software NETYC 
Strobbe Hnos, implementación de central telefónica, cableado de telefonía, CCTV 
OAS Constructores, instalación conversor de señal celular. Lyric GSM 
Masaki Honda, implementación central telefónica; cableado estructurado de red, 
telefonía ,perifonea, CCTV 
Tecnología química de comercio SAC, cableado de red y telefonía 
Clínica de la mujer, instalación de antenas amplificadoras de señal celular dual 
Inversiones Tandem, implementación de central telefónica Linux, cableado de red 
 


