
-Somos una compañía de servicios IT, ágil y
proactiva, especializada en aportar valor al

negocio de nuestros clientes-



www.deepnet.com.ar

EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES DE VALOR

Virtualización 
de servidores

Almacenamiento
On Promise y Cloud

Redes

Respaldo y Continuidad del
negocio

Comunicaciones Unificadas
 (Telefonía IP y Video Conferencia)

Energía 
ininterrumpida

Soluciones
 Linux

Soluciones
Windows

Video Vigilancia
CCTV

Soluciones Cloud 
Híbrida Azure/AWS

Migración de 
Correo Office365



SERVICIO DE MESA DE AYUDA IT

Nuestros servicios de mesa de ayuda it, es un diferenciador que permite a nuestros
clientes reducir costos operativos y al mismo minimizar los tiempos de resolución
ante problemáticas que pudieran poner en riesgo la continuidad del negocio.

Nuestro equipo técnico podrá monitorear, diagnosticar y administrar toda tu
infraestructura solucionando problemáticas e incidencias de forma remota y en
tiempo real.

Nivel 1, 2, 3 y especialistas
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Reparación de los equipos 
 Elaboración de informes en sitio.
Calibración de UPS vía software.

Reemplazo de las baterías.
Asistencia ante emergencias las 24hs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS

Asesoramiento

Comprendemos la criticidad que
tiene el UPS en la infraestructura

de nuestros clientes, por ello
ofrecemos nuestros servicios de
mantenimiento y soporte para

todas las marcas de UPS del
mercado. 

Coordinamos una visita y
analizamos la situación de las

diferentes aristas que pudieran
afectar al funcionamiento del UPS a
fin de brindar la solución esperada:

Reemplazo de baterias

Cambios de bateria multimarca
En el caso donde la reparación no sea en
sitio, el cliente lleva su equipo a nuestro
laboratorio y mediante aprobación del

presupuesto se repara su equipo

Mantenimiento Correctivo

Asesoramiento al cliente
Medición de las baterías

Revisión eléctrica del lugar donde se
encuentra el equipo

Limpieza interna de los dispositivos

Mantenimiento Preventivo
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NUESTRAS ALIANZAS 



-Nos enfocamos en comprender el negocio e idiosincrasia de cada uno de nuestros
clientes para acompañar su desarrollo y crecimiento-

Buscamos siempre superar las expectativas de quienes confían en nosotros, entregando
resultados que reducen costos y aumentan la productividad

Posicionarnos como
referentes de servicios

IT en el mercado
Argentino y

Latinoamericano

Facilitar el vínculo entre los
negocios y la tecnología para
potenciar el crecimiento de
los clientes que confían en

nosotros.

Compromiso
 Ética

Honestidad
Trabajo en Equipo
Foco en el cliente

Visión ValoresMisión

CONOCENOS
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 Cliente: Godrej - Issue Group (http://www.issuegroup.com/)
 
Vertical: Estética y Cuidado Personal

Solución: Servicios Profesionales de Networking y Servidores
para LATAM

Descripción: Logramos reducir costos anuales y mejorar las
performance interna de los sistemas a través un servicio
mensual especializado en ingeniería de networking,
servidores y data center para casa matriz y las sucursales de
la región.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
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 Cliente: Gulf Oil Argentina (http://www.gulfoil.com.ar/)
 
Vertical: Petrolera

Solución: Servicios Profesionales de Mesa de Ayuda para Argentina

Descripción: Entregamos un servicio de Mesa de Ayuda IT
para soporte de los usuarios finales.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
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Cliente: Arma Ferro (https://armaferro.com.ar/)

Vertical: Construcción

Solución: Servicios Profesionales de Mesa de Ayuda e
infraestructura.

Descripción: Acompañamos el negocio de nuestro cliente a
través de un servicio de Mesa de Ayuda IT para soporte de los
usuarios finales e infraestructura para responder a las nuevas
demandas del negocio y al mismo tiempo mejoras
tecnológicas para que la infraestructura acompañe la
transformación digital.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
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Cliente: Fundación Logosófica

Vertical: Educación

Solución: Sala de Servidores y comunicación

Descripción: Realizamos la implementación completa de una
sala de servidores y comunicaciones de red en casa matriz y
telefonía IP para las sucursales.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
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Si estas interesado en conocer más sobre alguno de nuestros servicios no
dudes en contactarte 
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¡GRACIAS!


