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Point entre ofas.
. Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.

Guat mala, 31 de Julio de 2016

e mensufdetallado de

SEMANA 1:

. Apoyo Técnico en Informáüca:

Apoyo técnico a usuario final con pmblemas de coneo, intemet, instalaóión de impresoras, carpetas

compartidas, instalación de programas, soluciones con impresoras, ap$yo con Word, Excel, Power

. Administración Fog Server Servidor con in de reduch el tiempo de insülación de sistema opeÉtico

en equipo de cómputo.

SEMANA 2:
o Apoyo Técnico en Informáüca:

Apoyo técnico a usuario final con poblemas de coneo, internet, instala

compartidas, instalación de programas, soluciones con impresoras, ap

Point entre otras.

¡ Reparación de Equipo de Computo

Se revisaron y diagnosticaron dos computadoras.

. Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.

ión de ¡mpresoras, carpetas

yo con Word, Excel, Power

. Administración Fog Server: Servidor con fin de reducir el tiempo de inst lación de sistema ooeÉüco

en equipo d6 cómputo.



SEMANA 3:

. Apoyo Técnim en Informática:

Apoyo técnico a usuario final con problemas de coneo, ¡ntemet, instalación de impresoras, carpetas

compartidas, inshlación de programas, soluciones con impresoras, soluciones con Word, Excel,

Power Point entre otras.

. Apoyo Active Directory (Servidor de Dominio)

Restablecer contraseñas.

. Apoyo técn¡co en instalación de agente antivirus.

o Administración Fog Serven Servidor con fin de reducir el tiempo de instalación de s¡stema operático

en equipo de cómputo..

SEMANA 4:
. Apoyo Técnico en Informática:

Apoyo técnico a usuario final con problemas de coneo, intemet, instalaoión de impresoras, carpetas

compartidas, instalación de programas, soluciones con impresoras, soluciones con Word, Excel,

Power Point entre otras.

. Apoyo técnico en instalación de agente antivirus.

. Administración Fog Server: Servidor con fn de reducir el tiempo de instalación de sistema operático

en equipo de cómputo.

. Cableado de 4 puntos de red por movimiento de personal a otra área.

Adicional:

) Eliminación de cuenta de coneo.

F Creación dé cuenta de coneo

F Creación de otro perfil para usuario final.

F Eliminar coneo.

F Creación de nuevo usuario con cuenta de correo institucional.

F Administración Smart Device Ricoh.
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