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FON Perú está a la vanguardia de! desarrollo de
sistemas de seguridad informática y de ios procesos
que ia apoyan. Esta empresa se dedica al rubro de la
asesoría, consultaría, planificación de redes y
sistemas (también satelital), organización, seguridad
de datos, telecomunicaciones y proyectos de
instalación con fibra óptica y/o en cobre.
Es importante proteger las infraestructuras criticas de
!a empresa, entidades u organizaciones pública y
privada. En dicho sentido, la asesoría que brinda FON
Perú se hace necesaria para mantener la competitividad, e! flujo de liquidez, la
rentabilidad, e! cumplimiento de la legalidad y ía imagen comercial.
Es importante mencionar que ¡a empresa aludida cuenta con más de 11 años de
experiencia, con trabajos concluidos en Alemania, Nigeria, Ghana, Arabia Saudita,
Ecuador, Chile, Argentina, entre otros.
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Una empresa peruano-alemana:
FON PERÚ: SOLUCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO Y SEGURIDAD DE
REDES
FON Perú está a la vanguardia del desarrollo de sistemas de seguridad informática y
de los procesos que la apoyan.
La empresa se dedica al rubro de la asesoría, consultora, planificación de redes y
sistemas (también satelital), organización, seguridad de datos, telecomunicaciones y
proyectos de instalación con fibra óptica y/o en cobre.
(AMÉRICA SISTEMAS. Lima, Perú - 03/09/2008) FON Perú S.A.C. es una
empresa peruano-alemana, con especialidad en asesoría, consultoría y planificación de
redes y sistemas de alta calidad y seguridad, la plataforma segura para el negocio de
hoy.
FON Perú brinda las tendencias actuales de telecomunicaciones de Alemania al Perú.
La amplia experiencia en el mercado europeo de la empresa la posiciona como líder en
su campo de actividades. Su fortaleza radica en la independencia del fabricante. Así, la
ventaja para los clientes es una solución segura, eficaz e innovadora para las
empresas u organizaciones.
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En un mundo de globalízación y altamente competitivo es para una empresa esencia!,
incrementar sus ventas con todas las oportunidades que brinda la era digital y, por
otro lado, aumentar la eficacia en sus operaciones, FON Perú S.A.C. diseña redes que
aumentan la eficiencia por años.

PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA
FON Perú S.A.C. brinda servicios de planificación y consultaría en el área de diseño de
redes, tanto lógico como físico, cableado estructurado, seguridad de redes y sistemas
e infraestructura, a fin de que sus clientes puedan proteger adecuadamente sus
inversiones, con la tecnología informática y trabajar con mayor eficacia.
El profesionalismo de la compañía se evidencia en sus más de 15 años de experiencia
en este medio, en Alemania y en otros países del mundo.
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Los servicios que provee FON Perú son:
Introducción u optimización de procesos de seguridad.
Planificación y asesoría de redes por aplicaciones en LAN, WAN, MAN y WLAN.
Planificación y asesoría de seguridad de redes y sistemas contra fallos, pérdidas
y acceso no deseado.
• Infraestructura.
• Análisis y optimización de la configuración de sistemas y tráfico de redes en
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