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1. Introducción
1.1 ¿Quiénes somos?
SDP GROUP S.A.C. Es una compañía peruana que opera en el rubro de las
telecomunicaciones, brindando soluciones integrales para redes de telecomunicaciones e
integración de tecnologías de la información, servicios especializados de implementación,
desmontaje y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones; así como también
diseño y consultoría de infraestructura, consultoría de telecomunicaciones, gestión de
proyectos y venta de equipos de telecomunicaciones.

1.2 Nuestra Misión
Brindar soluciones integrales para redes de Telecomunicaciones e integración de
Tecnologías de la Información a nivel nacional, que permitan aumentar la productividad y
optimizar el tiempo de respuesta, con la filosofía de proveer un servicio de calidad a
nuestros clientes, con un personal capacitado para dar soluciones integrales que generen
bienestar, compromiso y trabajo en equipo, aplicando mejora continua, buenas prácticas y
responsabilidad social.

1.3 Nuestra Visión
Ser la empresa líder en el mercado de las soluciones y los servicios de
telecomunicaciones, manteniendo un alto nivel de permanencia, innovando continuamente,
brindando a nuestros clientes una atención y un servicio de primera, para ser identificados
como símbolo de excelencia.

1.4 Valores de la empresa
Nuestros Valores son las cualidades que nos distinguen y nos orientan en nuestra hoja de
ruta. Es necesario que nuestra labor cotidiana los tenga presentes siempre, y los lleve a la
práctica.
Los Valores de nuestra empresa son:









Total orientación al cliente
Trabajo en equipo
Crecimiento
La excelencia en la prestación de servicios
El interés por las personas
Compromiso con los resultados
La honestidad, la independencia y la integridad
Responsabilidad Social

2. Información General

2.1 Datos de la empresa







Razón Social: SDP Group S.A.C.
RUC: 20546463053
Dirección: Calle Doña Gloria 110, Surco, Lima, Perú
Teléfono: (+51) 1 6650234
Correo: ventas@sdpgroup.com.pe
URL: www.sdpgroup.com.pe

2.2 Organigrama

SDP Group SAC
Organigrama General

Gerente General

Gerente de
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Jefes de
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Jefe de
Logística

Supervisores
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Pre-sales
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Gerente de
Administracion y
Finanzas

Gerente de
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Gerente de Ventas
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2.3 Cartera de Clientes

3. Soluciones
3.1 SDP Transmisiones
SDP Group SAC tiene una sólida experiencia en implementaciones de redes de enlaces
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) y redes de enlaces SDH (Synchronous Digital
Hierarchy), ya sea realizando las implementaciones, desinstalaciones, mantenimientos
correctivos, mantenimientos preventivos, mantenimientos predictivos, y hasta el diseño de
la red de infraestructura de las diferentes tecnologías, tales como enlaces satelitales VSAT
(Very Small Aperture Terminal), enlaces satelitales SCPC (Single Channel Per Carrier),
enlaces satelitales TVRO (Television Receive Only), radio enlaces microondas punto a
punto y radioenlaces microondas punto multipunto, incluyendo también las diferentes
pruebas de aceptación de dichos enlaces, así como también las pruebas de esfuerzo y
calidad de los medios de transmisión, mediante generadores de trafico IP y/o equipos de
B.E.R.
Contamos con una gran experiencia en la instalación de estaciones base celulares en
zonas rurales con enlaces satelitales SCPC para el cliente final América Móvil Perú;
Asimismo nuestro staff posee experiencia comprobada en la gestión e implementación de
proyectos FITEL (Fondo de inversión de Telecomunicaciones).

3.2 SDP Networking
SDP Group SAC brinda múltiples soluciones integrales para redes LAN (Local Area
Network) y redes WAN (Wide Area Network), mediante los servicios especializados en
implementación, desmontaje y mantenimiento de telefonía VOIP (Voice Over IP), los
servicios especializados en implementación, desmontaje y mantenimiento de
infraestructura de cableado estructurado de oficinas y data centers; así como también
implementación de equipamiento especializado de networking.
Incluyendo las pruebas de esfuerzo mediante generadores de trafico IP y certificando los
diferentes puntos con equipos de certificación.

3.3 SDP Ingeniería y Soporte
SDP Group SAC brinda múltiples soluciones integrales de servicios de ingeniería y
servicios de soporte, mediante:




Servicios especializados en estudios de campo (Site Survey) y estudios de línea de
vista (LOS) para estaciones terrenas y enlaces, tales como los enlaces satelitales
SCPC, enlaces satelitales VSAT, enlaces satelitales TVRO, radio enlaces punto a
punto y radio enlaces punto multipunto.
Servicios especializados en drive test y benchmarking de acuerdo a las necesidades
del cliente, en tecnologías celulares tales como UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) y GSM (Global System for Mobile communications).





Servicios especializados de diseño y desarrollo de infraestructura de plataformas
satelitales SCPC, VSAT, TVRO, plataformas microondas punto a punto y punto
multipunto.
Servicios especializados de soporte técnico de infraestructura de telecomunicaciones,
tales como plataformas satelitales SCPC, VSAT, TVRO, plataformas microondas punto
a punto y punto multipunto.
Servicios especializados en cálculos, simulaciones de línea de vista, capacidad y
performance de radioenlaces microondas mediante diferentes programas
especializados, así como también servicios especializados en cálculos, simulaciones
de línea de vista, capacidad y performance de enlaces satelitales mediante diferentes
programas especializados.

3.4 SDP Proyectos
SDP Group SAC brinda servicios de dirección y gestión integral de proyectos de ingeniería
y telecomunicaciones, gestionamos proyectos concretos garantizando la entrega de los
mismos en plazos y costos. Aplicando nuestra metodología, elaboramos todo el ciclo de
vida del proyecto desde el inicio del mismo hasta su finalización pasando por las fases de
Planificación, Ejecución, Control y Gestión de Cambios.

3.5 SDP Consultorías
SDP Group SAC brinda servicios de consultoría que permite garantizar a nuestros clientes
un buen diagnóstico y seguimiento de sus proyectos, desde su requerimiento inicial hasta
la implantación del cambio, facilitando la resolución de todos los problemas que puedan
presentarse.
Nuestro enfoque de consultoría reconoce que las necesidades de los clientes son únicas y
requieren soluciones especialmente diseñadas. Por consiguiente, nuestro enfoque está
dirigido por un completo y minucioso análisis de los problemas u oportunidades específicas
del cliente, la capacidad del personal, el entorno operativo general y las diferentes
plataformas de telecomunicaciones analizadas.
Brindamos servicios de consultoría en:




Plataformas satelitales SCPC, VSAT y TVRO.
Plataformas Microondas punto a punto y punto multipunto
Infraestructura de telecomunicaciones.

4. Servicios
4.1 Servicios de instalación y desinstalación de tecnologías satelitales:
Instalación y desinstalación de enlaces satelitales SCPC, VSAT y TVRO

4.2 Servicios de instalación y desinstalación de tecnologías microondas:
Instalación y desinstalación de enlaces microondas punto a punto, punto multipunto.

4.3 Servicios de instalación y desinstalación de tecnología celular:
Instalación y desinstalación de estaciones BTs celulares

4.4 Servicios de instalación y desinstalación de sistemas de energía y
protección eléctrica
Instalación y desinstalación de sistemas de energía solar, energía continua, energía alterna.
Instalación de sistemas de protección eléctrica, pozos a tierra, pararrayos y UPS.

4.5 Servicios de instalación y desinstalación de cableado estructurado
Instalación de redes LAN
Instalación de switches, sistema de backbone

4.6 Servicios de mantenimientos


Tecnologías satelitales:
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de enlaces satelitales SCPC, VSAT y
TVRO



Tecnologías Microondas:
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de enlaces microondas punto a
punto, punto multipunto.



Tecnología Celular
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de estaciones BTs celulares



Sistemas de energía y protección eléctrica
Mantenimiento preventivo, y correctivo de sistemas de energía solar, energía continua,
energía alterna.
Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de protección eléctrica, pozos a
tierra, pararrayos y UPS.



Cableado estructurado
Mantenimiento preventivo y correctivo Instalación de redes LAN

4.7 Servicio de ingeniería, diseño y desarrollo


Elaboración de estudios de campo para enlaces satelitales SCPC y VSAT (Site
Survey).



Elaboración de estudios de campo para radioenlaces microondas PP y PMP.



Diseño y desarrollo de infraestructura satelital SCPC y VSAT



Diseño y desarrollo de infraestructura Microondas PP y PMP



Soporte de plataforma satelital SCPC y VSAT



Soporte de plataforma Microondas PP y PMP

4.8 Servicio de consultorías


Consultoría de plataformas satelitales SCPC y VSAT



Consultoría de plataformas Microondas PP y PMP



Consultoría de telecomunicaciones

