SOLUCI ONES GLOBA LES I T

SO PO RTE
PER SO NAL IZA DO

Somos un equipo especializados en entregar Soluciones de Tecnología de
la Información, dedicados especialmente a la ejecución de proyectos y

Contamos con un
para

todos

Sistema de Ticket,

nuestros

clientes

con

servicios Informáticos, venta de hardware, software y equipamiento

contrato. Esta herramienta online es de

computacional, además del desarrollo de imagen corporativa; todo en un

fácil acceso y de gran apoyo ante

solo lugar.

eventualidades, donde podrá ingresar
requerimientos

y

reportar

sus

eventualidades.

Contamos con una amplia cartera de clientes, los que año tras año confían
en nuestro grupo. El éxito de nuestros clientes lo es nuestro y hacemos de
sus necesidades nuestros desafíos.

Nuestra empresa cuenta con una trayectoria de 10 años en el mercado. Lo
que ha hecho de este grupo un aliado de confianza en la toma de decisiones
acertadas.

DISE ÑO & PU BLI CID AD

Nuestro Objetivo
Apoyar profesionalmente a nuestros clientes, evaluando sus necesidades y

Buscamos la perfección e innovación, en
donde la calidad

y el detalle son el

elemento clave en cada proyecto.

ofrecer la mejor solución relación precio calidad para su requerimiento.
Buscamos marcar la diferencia a través de una óptima calidad en cada uno
de nuestros servicios.

SO LUCIO NES EN
EQ UIP AM IEN TO

FORTALECIENDO LAS RELACIONES
CON NUESTROS CLIENTES

Un servicio eficaz y eficiente, estando a
la altura de las necesidades de su
empresa.
Somos
productos

distribuidores
MDaemon,

oficiales
Zextras,

de
y

proveedores de prestigiosas marcas HP,
IBM, CISCO, INTEL, YEANLINK, los
cuales nos avalan en el mercado.
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SO LUCIO NES IT

SOPORTE ESPECIALIZADO.

Soluciones flexibles para
Sus proyectos

PROGRAMACIÓN Y
DESARROLLO.
ALTA DISPONIBILIDAD.

NETLI NU X .c l

VIRTUALIZACIÓN.

Netlinux nace de la idea de poder mejorar los sistemas de seguridad y difundir un

CORREO CORPORATIVO.

software GNU dentro de chile, anticipado a los nuevos retos; proveer soluciones
globales, confiables y eficientes para su empresa, y apuesten por un software

HARDWARE/ SOFTWARE.

libre incorporando tecnologías Linux.

ESTRUCTURACION DE REDES
SOPORTE EN REDES.

DISE ÑO & PU BLI CID AD
CRE AC IÓ N G R ÁFIC A

NETSERVER.cl

IMAGEN CORPORATIVA.

Dedicados especialmente en entregar soluciones de hardware, software, integración

COMUNICACIÓN GRÁFICA.

de

redes,

implementación

asesoramiento, instalación

y

de

infraestructuras

mantenimiento

de

y

sistemas
terminales,

de

cableado,

sistemas

de

DISEÑO GRÁFICO.

videoconferencia, centrales VoIP, redes inalámbricas y plataformas de gestión, un
DISEÑO Y PUBLICIDAD.

.

conjunto de servicios y soluciones tecnológicas.

CRE ACIÓ N E DITO RI AL
CATÁLOGOS.
DÍPTICOS / TRÍPTICOS.

SO M BRE RO NEG RO .c l
CRE AC IÓ N M ULT IM EDI A
DESARROLLO SITO WEB.
APLICACIONES ON - LINE

Enfocados a proveer creatividad, imagen y estrategia de comunicación de
su empresa. Comprometidos con nuestro trabajo, garantizado el cumplimiento de
cada uno de los objetivos fijados para sus proyectos.
Enfocados a proveer creatividad, imagen y estrategia de comunicación

NEWSLETTERS.
PUBLICIDAD MULTIMEDIA.
CONTENIDOS INTERACTIVOS.
CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES.
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
VIDEOS INSTITUCIONALES
FOTOGRAFIA PROFESIONAL
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