SERVICIOS PUBLICITARIOS E INFORMATICOS
DEPNET LTDA.

Nuestra empresa nace en el año 1998 con el fin de apoyar y brindar soluciones
Informático- Tecnológicas y publicitarias a la Pymes.
Hoy contamos con más de 13 años de experiencia en el área de la informática y
telecomunicaciones, lo que nos ha permitido ser una herramienta indispensable para las empresas
en la administración de la información y productos en cuestión.
Depnet Ltda. Cuenta con un equipo de profesionales y técnicos especializados en marcas
líderes del mercado tanto en el área computacional como publicidad corporativa y de imagen
para su empresa. De esta forma logramos entregar un servicio a la medida del cliente y sus
necesidades en lo que respecta a calidad y diversidad de servicios, tiempo de respuesta y atención
personalizada.
La informática esta arraigada en nuestras empresas y en nuestras vidas, lo que conlleva a
un conocimiento adicional para enfrentar los problemas cotidianos y la administración de nuestros
servidores, pensando en esto, Depnet Ltda. se ha orientado a prestar servicios en estas áreas,
estableciendo un cordial vínculo de compromiso y profesionalismo con nuestros clientes,
orientándolos y apoyándoles en las siguientes áreas:

MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA.
Respaldo de información para servidores, PC’s y MAC’s.
Servicio de técnico residente (Outsourcing).
Asesoría técnica especializada.
Servicio técnico a domicilio.
Limpiezas Interna y Externa de Equipos, Impresoras y periféricos.

VENTAS INFORMATICAS
Productos computacionales.
Insumos y repuestos originales.
Upgrades de PC’ y MAC’s

LABORATORIO
Servicio de reparación de equipos.
Diagnostico y presupuesto.
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SERVICIOS EPECIALIZADOS
Inventario general de Hardware, Software y periféricos.
Servicios de Instalación de Software, Hardware y periféricos.
Servicio de Configuraciones Windows, Linux, Macintosh e Internet.
Instalación y configuración de servidores NT, 2000, 2003 y 2008.
Configuración de Intranet y servidores para Internet.
Cableado estructurado, Certificado de voz, datos y eléctricos.
Conectividad e instalación de redes.
Conexión y configuración de equipo en red, seguridad interna y externa.
Levantamiento y análisis de Redes.
Certificación de Redes existentes.
Migraciones, Evaluación de Proyectos, reingeniería, Capacitación, etc.

DESARROLLO DE SOLUCIONES INTERNET
Depnet Ltda., pone a su alcance un mundo de soluciones para Internet, hoy necesaria
para los negocios que enfrentan una alta competitividad En el mercado actual:

INTERNET
Diseño y Construcción de sitios WEB.
Publicidad en Internet.
Posicionamiento en buscadores.
Mantención de sitios Web (Actualización)
Web Hosting.
Desarrollo de aplicaciones y sistemas para Internet e Intranet.
Configuración e Instalación de Servicios HTTP, SMTP, FTP, entre otros.
Cursos de Navegación en Internet para Usuarios.
Inscripción y custodia de Dominios.

INTRANET
Construcción y configuración de Intranet.
Diseño y desarrollo de Intranet.
Asesoría en la operación y funcionamiento de Internet.
Políticas de Seguridad Interna, etc.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Agencias de turismos.
Clínicas.
Notarias.
Corredoras de propiedades
Estudios de Ingeniería.
Consultoras.
Industrias de metales.
Colegios
Opticas
Rent a Car’s
Nos hemos orientado a dar solución técnica y de continuidad operativa a las plataformas
computacionales de nuestros clientes, abarcando desde la problemática de hardware hasta los
sistemas operativos y conectividad.
En espera de que la presente ilustre la vasta gama de productos y servicios que nuestra
empresa aporta a nuestros clientes, quedamos atentos a cualquier consulta.
Esperamos pronto ser su socio tecnológico.
Se despide atentamente.

Gabriel Bustos C.
Administrador de Cuentas.
Depnet Ltda.
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