
La primera línea de defensa en su empresa.



EN SU ORGANIZACIÓN? 

Necesita incorporar seguridad, agilidad, 
competitividad e innovación digital

¿

Servicios para garantizar la base de un desarrollo productivo en su empresa: 

• SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / CIBERSEGURIDAD  
Análisis de la infraestructura informática y de los procesos críticos de negocio de su empresa. 

• SOPORTE, CONSULTORÍA Y COACHING EN SERVICIOS DE IT  
Garantía de los servicios de soporte de toda la infraestructura para los procesos de negocio,  

ya sea on-premise, cloud o híbrida.

• SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE DBA EN MS SQL SERVER, MYSQL Y MONGODB 
Disponibilidad, velocidad de acceso, integridad y transferencia de los datos entre diferentes 

plataformas y entornos.

• SOLUCIONES RPA (AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS) 

Integraciones y automatizaciones de aquellas actividades manuales monótonas  

y repetitivas con robots de software.



Otros Servicios:

• Desarrollo Web y Mobile 

• Desarrollo CODE Less 

• Outsourcing de recursos especializados 

• Consultoría, Soporte, Mantenimiento, Implementación de productos de plataformas como  

   Veem, Mcafee, IBM, GFI, Sophos, Microsoft, Zabbix, Fortinet, Veritas, VMWARE,  

   entre otras marcas de las cuales somos partner. 

Soluciones tecnológicas para todas las áreas
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Obtenga una visión externa 
objetiva y maximice el 

rendimiento de su empresa.
Un equipo de profesionales expertos y constantemente 

capacitados, para brindar soluciones de consultoría integral 

según las necesidades de cada empresa.

• Compromiso con los plazos acordados y la calidad esperada 

• Innovación a la vanguardia de las nuevas tecnologías 

• Partners estratégicos de cada empresa 

• Trayectoria y experiencia avalada por nuestros clientes 

• Valor agregado a los requerimientos de nuestros clientes 



Nuestra empresa forma parte activa de las siguientes Instituciones: 

Que nos ayudan a innovar y transformar la experiencia de su unidad de negocio.

Somos parte

Socios tecnológicos



En Punto Net Soluciones ofrecemos una amplia gama de soluciones tecnológicas  

para toda industria u organización, con experiencia y conabilidad.  

 

Somos una consultora informática nacida en el año 2001, especializada en la provisión de productos y servicios a 

empresas con el n de garantizar la continuidad de los procesos críticos de negocios. Poseemos profesionales con 

amplia experiencia en escenarios diversos, capacitados y certicados en tecnologías y soluciones reconocidas en el 

mercado. Además, sus tecnologías, distribución geográca, complejidad y productos utilizados, nos permite brindar 

servicios acordes a la envergadura y criticidad de la infraestructura de los clientes. 

 

En el mes de Octubre del 2020, hemos certicado nuestros procesos de soporte bajo la norma ISO 9001:2015. 

La mejor inversión es crear procesos integrales de 
seguridad de la información en su unidad de negocio. 

¿QUIÉNES SOMOS?



Brindar soluciones innovadoras en servicios de consultoría en tecnologías  

de la información, a través de las cuales nuestros clientes pueden maximizar  

la eciencia de sus inversiones tecnológicas. 

Colaborar con nuestros clientes en la planicación estratégica acorde a las 

necesidades de su negocio. Entregar productos y servicios de calidad,  

con un alto valor agregado, en pos de generar una relación comercial a largo plazo.

Ser una empresa referente en el mercado de tecnologías de la información. 

Queremos distinguirnos por ser ecientes, ecaces, conables y por ofrecer 

productos y servicios de calidad de manera innovadora y a la vanguardia de la 

evolución tecnológica.

• Ética, honestidad, transparencia e integridad. 

• Compromiso con la mejora continua de nuestras capacidades y conocimientos. 

• Fomento del trabajo en equipo. 

• Reconocimiento y valoración de la diversidad de opiniones. 

• Fomento de la colaboración con nuestros pares para ofrecer  

   propuestas de valor agregado a nuestros clientes. 

Misión

Visión

Valores



En el interior del país, Punto Net Soluciones SRL se ha posicionado como empresa líder 

en Seguridad de la Información / Ciberseguridad y Servicios de DBA. Como referentes, 

somos consultados por medios TV, radio y diarios cuando ocurre un incidente de 

seguridad en el mundo. También somos disertantes en eventos realizados en LATAM. 

 

Premio de Microsoft 

Otorgado a líderes en tecnología en el mundo, personal de nuestra empresa ha sido 

premiado nuevamente por Microsoft en MVP Cloud and Datacenter 2022-2023,  

rubro Seguridad.  

 

Premio de Cybersecurity Excellence Award 

Nuestro personal cuenta con el premio Management-Cybersecurity Professional of  

the Year – Latam a través del cual reconocen a las empresas, productos y profesionales 

que demuestran excelencia, innovación y liderazgo en seguridad de la información. 

 

Especiales
MENCIONES
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