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CARTA DE PRESENTACIÓN SERVICIOS 
 
 

 

Soporte o Asesorías Chile pone a su consideración nuestro apoyo tecnológico 

Brindando soluciones a las tareas de su organización dentro de la Región 

Metropolitana, Regiones. Somos profesionales con más de 10 años de experiencia en 

el mercado atendiendo a clientes Hogar, Pymes, Centros Educacionales, Empresas y 

otros. Proporcionando soluciones que cubren las más altas exigencias de los clientes. 

Además de tener los mejores precios del mercado brindando la relación calidad precio 

sin olvidar el valor agregado a todos nuestros clientes. 

 

 
Contamos con personal calificado y certificado que garantiza una atención de calidad. 

 
 
 

Queremos reiterarle nuestro compromiso y agradecimiento, así mismo esperamos poder 

servirle en sus futuros requerimientos informáticos, con la calidad y el servicio que usted 

y su empresa se merece. 

 

 
A continuación detallamos nuestros servicios: 



 
 

Outsourcing Sistemas 

Gestionamos la operación de sus sistemas de información, equipos informáticos y 

de comunicaciones que la organización disponga. 

 
• Soporte telefónico y en sitio 

• Administración de servidores 

• Mantenimiento de sus equipos 

• Asesoramiento tecnológico 

• Consultoría 
 

 
Soporte Tecnológico 

Proporcionamos soporte en sistemas operativos. 

 
• Windows SO 

• Linux 

• Mac. 

Aplicaciones en general tales como. 

• Office, Correo, IE 

• Entre muchas mas 



Soporte Remoto 

Mediante Anydesk y Escritorio Remoto es posible conectarse, diagnosticar e 

incluso implementar servicios y realizar resolución de fallas. 
 

 

 
Mantenimiento equipos 

Realizamos el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo. 

 
• Computadoras de escritorio 

• Computadoras portátiles 

• Servidores 
• Impresoras personales y Multifuncionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soluciones de conectividad 

 Cableado Estructurado 

 Diseño de RED 

 Configuración: Equipamiento Red. 

 Puntos de Acceso 

 Ethical Hacking 

 Wireless 

 Equipos Cisco, HP, Huawei, Mikrotik y Fortinet. 
 
 



 

Cableado Estructurado 

Realizamos diseño, instalación y mantenimiento de redes de voz y datos. 

 
• Gabinetes 

• Cableado cat5e, Cat6 

• Wireless 

• Cámaras IP 
 

 
 
 

Video Vigilancia 

 
Realizamos instalación y configuración de sistemas de video vigilancia. 

 
• Cámaras IP alta calidad 

• interiores, exteriores 

• alámbricas, inalámbricas 

• Cámaras análogas 

• DVR / NAS 
 



Páginas Web 

 
Realizamos diseño multimedia acordes a la necesidad de su empresa, ofrecemos 

desarrollo y mantenimiento de páginas Web. 

 
• Páginas sencillas 

•Páginas completes 
 
 

 
 
 

Venta e Insumos 

 
Cotización con proveedores y evaluación de requerimientos del cliente con ello logrando la 
correcta operatividad del negocio, además de asesorar en sus actuales y futuras 
implementaciones. 

 
 

 
 Sofware Punto De Venta (Pymes) 

 Arriendo de pc (Soporte hardware incluido) 

 Armado de PC 



Oportunidades 

La oportunidad de contratar nuestros servicios es mantener la operatividad 

correcta del cliente final, empresa o negocio con ello brindando miles de 

soluciones disponibles en el mercado a sus inconvenientes en cuanto a sistemas, 

implementación, administración de ellos y además de un trato personalizado al 

cliente. 

Con ello Soporte O Asesorías Chile asegura el correcto funcionamiento de los 

Sistemas e implementaciones a un bajo costo para el cliente. 

 
 

Relaciones 

 

Las relaciones son fundamentales para Soporte O Asesorías Chile por ello brindar un 
servicio con la más alta calidad, respuesta y trato a nuestros clientes es de suma 
importancia. 

 
Con ello se logra mantener las relaciones en el tiempo por la labor realizado de forma 
correcta y sin afectar la productividad del cliente o empresa. 

 
 

 
Consultas: 

Email: ti@soporteoasesorias.com 

Celular: +56993689231 /Alexis Venegas 
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