
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS



¿A QUÉ NOS DEDICAMOS?

Nos dedicamos a brindar soluciones tecnológicas incluyendo personal, 
equipos y servicios.

Partner de las principales 
marcas de tecnología del 

mercado entre ellos: Apple, 
Dell, Adobe, MS, entre 

otros.

Somos centro autorizado 
de soporte de Apple -

AASP. 

Reconocimiento por parte 
de las principales marcas, 

mayoristas y clientes.

Brindamos servicios de 
consultoría de staffing, 

digitalización y 
automatización de 

procesos.



Solidez financiera

Desarrollo de 
soluciones

Partnership con 
principales marcas

Corporativos muy 
satisfechos

Alto nivel de 
compromiso 

¿POR QUÉ BINNACORP?



Misión
Brindar soluciones integrales de TI con alto
valor agregado para mejorar la eficiencia
del negocio a nuestros clientes y asegurar
su continuidad operativa.

Visión
Ser referente como una empresa
integradora que brinda eficientes
soluciones tecnológicas partiendo de
una adecuada interpretación de la
necesidad de nuestros clientes.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



NUESTRO PORTAFOLIO

Productos y servicios Soluciones Datacenter Soluciones de Negocio



Despliegue de equipos
Realizamos la configuración, clonación y migración para un correcto 
despliegue de equipos a nivel nacional.

Leasing Operativo
Alquilamos bienes a un plazo determinado mpor el uso temporal del 
bien incluyendo garantía de los equipos durante la vigencia del 
contrato.

Productos
Nuestro portafolio incluye servidores, almacenamiento, 
workstation, computadoras, dispositivos móviles, accesorios, 
periféricos, licencias, etc. De las principales marcas.

Servicios Apple 
Aaseguramos la continuidad operativa con nuestros servicios 
exclusivos a esta marca:
• Service Care 
• Staging 
• Mantenimiento y soporte
• Capacitación

PRODUCTOS Y SERVICIOS



SOLUCIONES DE DATACENTER

• Brindamos soluciones innovadoras de Data-Center 
(infraestructura)

• Enfocados a alcanzar una alta disponibilidad de los servicios 
empresariales

• Logramos mayor simplicidad en la administración.
• Logramos optimizar recursos, informáticos y humanos para 

salvaguardar la seguridad de la información 



SOLUCIONES DE NEGOCIO

Staffing de recursos
Proveemos recursos especializados en diversas tecnologías y 
capacidades de acuerdo al perfil solicitado por el cliente en el menor 
tiempo posible

Gestión Documental
Transformamos los documentos en imágenes digitales con valor legal, 
las cuales almacenamos y organizamos de manera segura, con fácil 
acceso y un manejo efectivo en el que se utiliza software 
especializado. 

Gestión de Proyectos
Brindamos una administración centralizada de los proyectos de una 
empresa, desde la fase de concepción hasta la ejecución de los 
mismos. 

Business Process Management
Consultoría para mejorar el desempeño y la optimización de los 
procesos de negocio con el uso de metodología y herramienta 
tecnológicas pudiendo ser integrada a la herramienta core de la 
empresa



NUESTROS CLIENTES



Para más información respecto a nuestros 
productos y servicios, contáctanos a:

+51 1 717 4268
soporte@binnacorp.com

mailto:soporte@binnacorp.com

