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Ref.: Carta de presentación  

Servicios de consultoría en Networking y Redes informáticas 

De mi mayor consideración personal: 

Me es grato dirigirme a usted con el fin de presentarme como 

consultor de Networking y Redes Informáticas. 

El objetivo es brindar asesoramiento, consultoría, servicios operativos 

de mantenimiento e implementación, de soluciones de networking y 

redes informáticas confiables, económicas y eficientes. 

 

Algunos de nuestros principales servicios: 

- Diseño de Soluciones de redes informáticas, networking y 

telecomunicaciones 

- Optimización de redes existentes 

- Implementación de mejoras en redes existentes (ej: 

implementación de vlans para segmentar redes y seguridad) 
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- Confección de pliegos RFP/RFI para la adquisición de vínculos 

de datos para redes WAN/MAN 

- Implementación de equipos de redes (Wifi, Router, Switches, 

Firewalls, Controladores de WIFI, NGF, IPS, IDS, etc) 

- Implementación de herramientas de monitoreo de redes 

- Servicios de monitoreo de redes 

- Administración de redes existentes con personal propio en sitio 

- Implementación de concentradores de redes privadas virtuales 

(VPN) para acceso remoto de clientes corporativos y para la 

implementación de teletrabajo. 

- Implementación de redes inter sucursales que utilizan la internet 

para activar vínculos privados encriptados (vpn site to site) 

- Implementación de sistemas de video vigilancia basada en 

tecnología de redes IP como transporte 

- Redacción de procedimientos y procesos 

- Documentación y relevamiento de redes existentes 

- Mantenimiento de redes 

- Mejora de las infraestructuras de redes de acceso wifi que 

tienen problemas de configuración o interferencia 

- Asesoramiento y diseño en infraestructura de redes para data 

centers 

- Implementación de vlans para chassis Blade para virtualización 

de servidores, VMware 

 

Estos son algunos de los servicios que podemos brindar, con un 

servicio de calidad y escalable a cualquier necesidad. Pero 

vale decir que constantemente buscamos incorporar nuevas 

soluciones para estar en sintonía con nuestros clientes. 
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Alguno de los fabricantes de elementos de comunicaciones y 

redes informáticas que tenemos experiencia para dar 

soluciones: 

 

- Cisco Systems Routers 

- Cisco Systems Switching toda la línea incluido los equipos de 

data center Nexus 

- Cisco Systems Firewalls ASA  

- Cisco Systems Wireless Lan Controller toda la línea 

- Cisco Systems Wireless Access point toda la línea 

- Cisco Systemas SourceFire línea de NGF y IPS 

- Firewalls Vyatta  

- Firewalls Fortinet toda la línea 

- Firewalls PFSENSE 

- Ubiquiti networks toda la línea  

- Mikrotik toda la línea 

- TPLINK toda la línea 

- PRTG passler sistema de monitoreo de redes por SNMP 

- Blueiris sistema de gestión de imágenes de video vigilancia 

 

 

Es justo decir que nos encontramos en un estudio permanente de 

nuevas tecnologías para estar siempre en lo último en tecnología de 

redes 
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Esperando poder colaborar con usted y con vuestra empresa en el 

logro de sus objetivos y sin otro particular, quedo a disposición por 

cualquier consulta 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

 

 Patricio G. Sáenz 

Technoir Networking Consultant 

 

 


