
CONECTIVIDAD Y NETWORKING

ANTECEDENTES

Las dependencias del Gobierno Regional de Loreto se encuentran 
descentralizadas dentro de la ciudad de Iquitos, por ello se han implementado 

medios de comunicación inalámbricos que ofrecen conectividad de alta 
velocidad en tiempo real.

La Región Loreto se ubica en la zona nororiental peruana, constituyéndose 
como el centro de actividades comerciales de Amazonía del país, 
especialmente a través de su capital, Iquitos, la cual tiene una población 
total de 370.962 habitantes, siendo la ciudad más grande de la selva 
peruana. Además, Loreto se conforma de provincias que se encuentran 
alejadas entre sí y cuya comunicación se compone prioritariamente por vía 
fluvial.

El Gobierno Regional de Loreto tiene responsabilidades que se expresan 
también en la administración de dependencias públicas descentralizadas 
de sectores como Educación, Agricultura, Salud o Comercio, las cuales 
requieren de conectividad para brindar mejores servicios a una población 
que tiene muchas barreras geográficas y logísticas para poder acceder a 
medios modernos de comunicación.

CLIENTE

Cliente:
Gobierno Regional de 
Loreto

Ubicación :
Ciudad de Iquitos. Region 
Loreto - Perú

Solución: 
Interconexión de sedes 
para Gobierno Electrónico

EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO IMPLEMENTÓ UNA SOLUCIÓN 
DE GOBIERNO ELECTRÓNICO PARA INTERCONECTAR TODAS SUS 
DEPENDENCIAS.

www.netkromsolutions.com



INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

SOLUCIÓN PROPUESTA

Para establecer este sistema optimizado se 
estableció el punto principal de la red en la Sede 
del Gobierno Regional, a la cual se enlazan trece 
dependencias más, distribuidas en diversos 
puntos de la ciudad. Para lograr esta conexión 
múltiple se establecieron además dos nodos 
concentradores, en las dependencias de 
Procuraduría y Agricultura.
De esta manera, la sede principal cuenta con 

Llevar a cabo las funciones de gobierno de la 
región de manera descentralizada venciendo la 
barrera de conectividad, gracias a los enlaces 
inalámbricos.

Se ha potenciado el desarrollo de conectividad 
en la ciudad y en la región, donde los medios 
de comunicación son frenados por la 
diversidad geográfica y natural.

Establecer comunicación directa entre las 
dependencias del Gobierno Regional de 
Loreto.

Contar con servicios de acceso a internet, 
intercambio de información, correo 
electrónico y generación de información 
compartida.

acceso a Internet, servicio de telefonía, así como 
los recursos de red de un Data Center, en el cual se 
alojan los servidores y medios de 
almacenamiento masivo. Adicionalmente, toda la 
información producida y alojada por la 
infraestructura que forma parte del servicio se 
comparte por todos los usuarios en las trece 
dependencias conectadas con el Gobierno 
Regional.
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