
“En diversos ámbitos y tendencias que marcan el hoy y el futuro de la forma de hacer 
negocios y como mejorar las PYMES , ser integrales, globales, realizar ideas en proyectos 
concretos, ayudar a las personas y empresas a ganar dinero y vivir en armonía con 
nuestro medio ambiente y nuestros seres semejantes, ser buenos y EXITOSOS con 
mayúsculas.”



Somos quienes se dedican a hacer más eficiente y sustentable su empresa, gracias a nuestros conoci-
mientos de la tecnología, contamos con un equipo humano con experiencia en proyectos TIC compro-
metidos en mejorar el uso, funcionamiento y procesos de la información de nuestros clientes.

Nos guiamos por estándares de calidad que ejercen las grandes compañías, para que tu empresa 
tenga un servicio de calidad independiente al tamaño de su negocio.

Somos una empresa joven, con fuertes principios, que trabajamos para nuestros clientes con respon-
sabilidad y transparencia. Nos empeñamos en utilizar las mejores herramientas para brindar seguri-
dad y continuidad a su empresa. De esta manera aspiramos a seguir aumentando nuestro grupo de 
clientes, con miras a la formación de una comunidad satisfecha y exitosa.

Estamos constantemente buscando nuevos conocimientos, para soluciones, nuevas herramientas, 
nuevas tecnologías, pero principalmente buscamos como aportar para que la pyme crezca sin limites 
y trabas. Ese es nuestro espíritu emprendedor.

Somos transparentes al momento de servir, esto es muy importante para nosotros, ya que como  
empresa de tecnología manejamos directamente con lo mas importante de tu negocio, tu información 
y continuidad. Para cumplirlo tenemos protocolos de seguridad y calidad manteniendo, una labor 
transparente ante nuestros clientes.

Trabajamos con responsabilidad, no dejar nada a 
medias, es cumplimos con nuestros acuerdos con 
honor y lealtad  porque nuestra palabra es valida, 
pensamos que la principal misión de Wiretek es 
ser responsable con nuestro clientes esa es la 
mejor forma que ellos pueden tener lo mejor de 
nosotros. Tenemos la convicción que nuestro 
equipo es capaz de cumplir estos valores y mas ya 
que este es el corazón de esta pequeña pero 
innovadora compañía de tecnologias.

Somos Wiretek Soluciones tecnológicas.

Cedric Córdova Bravo
CEO & Director TIC 
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Nos preocupamos de hacer un buen trabajo y por sobre todo de calidad, es por eso que nuestras soluciones 
están diseñadas bajo las mejores prácticas informáticas, bajo el modelo ITIL v3 siendo este modelo con el 
que pensamos en diseñar nuestras soluciones. 

Mejores Prácticas tecnológicas 

Buscamos seguir aumentado nuestros grupo partners de negocio, para ofrecer las diferentes soluciones en 
materias de tecnología, también deseamos aumentar nuestra capacidad de atender gracias a nuevos socios 
de negocio que les interese ofrecer nuestras soluciones las que van en ayuda potencial al crecimiento de 
nuestros clientes y por sobre todo a nuestros socios colaboradores

Comunidad Wiretek 

Libertad de tiempo

Ser parte de un equipo

Contar con una red de apoyo

Ahorrar costos de gestión.

Capacitaciones técnicas

Crecer y expandirte

Beneficios de ser parte de la comunidad.
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Líneas de negocio 
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Servicios y soluciones
Soporte remoto y en terreno para PC y  Macintosh.
Configuración de correos.
Recuperación de archivos borrados.

Instalación de software.
Respaldo de información.

Mantención mensual soporte informático.
Mantención mensual CCTV y alarmas de incendio.
Servicio mensual sitio web y posicionamiento SEO.

Servicio mensual Google Adwords.
Servicio mensual de redes sociales.

Instalación de cableado estructurado.
Instalación de Wi-Fi.
Instalación de alarmas de robo.

Instalación de camaras de seguridad.
Instalación de alarmas de Incendio.

Creación de sitios webs responsivos.
Creación de tiendas online.
Sitios web autoadministrables.

Creación de aplicaciones móviles.
Asesoría en posicionamiento en google. 

Implementación de Google for Work.
Implementación de Office 365.
Capacitación de Google for Work.

Capacitación de herramientas gratuitas de clouding.
Capacitación Office 365.

Administración de campañas de Facebook.
Administración de Campañas de Google Adwords.
Capacitación en redes sociales e internet.

Asesorías en marketing digital.
Administración de Newletters y E-Mailing
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¿Agendemos una reunión?

Estaremos felices que te comuniques con nosotros para contratar nuestros servicios ó 
para obtener información adicional. 

Te esperamos en las redes sociales ó en nuestro sitio, queremos saber tu opinión sobre 
nuestra empresa.

Descarga este documento desde www.wiretek.cl 

Vea este documento wiretek.cl 
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