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Carta de Presentación Corporativa

Un Mundo de Tecnología en sus Manos

INNATEL LTDA- SERVICIOS & SOLUCIONES PROFESIONALES IT

Reciban un cordial saludo.

Nuestro principal objetivo es brindarle todo nuestro apoyo en la consecución de sus objetivos
encaminados a mejorar, mantener y evolucionar en todas las áreas de las tecnologías de la Información
y las comunicaciones de su Empresa, brindarles apoyo y un Servicio integral en cada una de ellas,
contribuyendo al desarrollo de su valiosa gestión.

Nuestros servicios referentes al análisis, consultoría, gestión y mantenimiento relacionado con la
infraestructura de redes, computo y Telecomunicaciones , tienen el fin de recomendar las acciones
preventivas y correctivas a nivel de TICs e infraestructura de red que permitan mejorar el
desempeño de los servicios y aplicaciones involucradas.

INNATEL “Innovación Avanzada en Telecomunicaciones”, es una empresa innovadora orientada en
generar desarrollo tecnológico en las áreas Tecnológicas y Redes de Telecomunicaciones Brindando
Capacitaciones, Certificaciones, Servicios de Soporte, Dpto. IT, venta de Equipos (Redes,
Telecomunicaciones, Computo), Instalación, Mantenimiento, Soporte, Asesoría y Manejo de estos
equipos y lo Relacionado con TICs, para la Empresa.

Agradecemos el interés en nuestra empresa y esperamos que esté acorde a sus requerimientos,
adicionalmente estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud que se presente con respecto a la
Cotización presentada.

Cordialmente,

Julián Becerra
INNATEL LTDA
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Proveer a Nuestros Clientes Soluciones Integrales
de Calidad
Proveer a Nuestros Clientes Soluciones Integrales
de Calidad

Somos una Empresa Comprometida con Calidad y Sentido
Humano, que provee Servicios y Soluciones IT de Calidad a Nuestros
Clientes, Garantizando su Desarrollo Tecnológico e Implementación
de Tecnologías de Punta, Supliendo sus Necesidades Especificas y
Generando Desarrollo y Eficacia en sus Procesos.
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Ser reconocidos nacional e internacionalmente por asesoramiento,
e implementación en tecnologías de la Información, proveyendo
Soluciones a la medida mediante un portafolio de servicios
Consolidado y orientado al cuidado y atención de nuestros
Clientes.
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GARANTIA DE CALIDAD

UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Nuestra Compañía tiene experiencia de 10 años en el Sector.
Nuestro Equipo tiene una experiencia acumulada de 50 años en las TiCS.
Somos Expertos en Brindar Soluciones en el área de las TiCS.
Tenemos el Respaldo de los principales fabricantes de Soluciones en el área Tecnológica.
Aplicamos Mejores Practicas IT para Empresas.

Algunos de Nuestros Clientes :
El Tiempo, Casa Toro, STI, Networks Test America, Price Water House Cooper, Getronics, ETB,
Telmex, Claro, Dielcom, Universidad Santo Tomas, Foped, Fiduprevisora, UNE, Deltec, Valorem
S.A, SENA,Colvatel S.A., Comcel , Movistar, Almagrario, Banco Popular, Synapsys, Libero IT,
Oxígenos del Sur, NERA America Latina, Almagrario, Banco Popular, PATH S.A. ,
Federación Colombiana de Municipios, ECOPETROL, Liberty Seguros, Liberty SM, Motorysa, La
equidad Seguros, Ingram Micro, entre otras.



SERVICIOS  IT

UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Nuestros Servicios de Entrenamientos son Especializados y orientados
por Profesionales en Tecnologías CISCO®, NOKIA-ALCATEL®, JUNIPER®, HP®, BROCADE®, IBM®
ORACLE® ITIL® LINUX® ASTERISK® MICROSOFT®
para capacitar a los Funcionarios de su empresa o entidad en manejo de Equipos y respectiva Acreditación
Tanto en nuetsra sede como en las instalaciones del cliente de forma virtual o presencial

Nuestros Servicios profesionales encaminados a brindar Soporte como un
Departamento IT para Empresas, Orientado a cubrir y administrar necesidades 
IT de cada uno de nuestros clientes en Sus áreas de sistemas, comunicaciones, 
redes, software, Hardware, VoIP,Telefonía, datos, voz.

El  servicio de Venta, instalación, configuración, soporte y mantenimiento de
de equipos de redes y computo ajustados a sus necesidades y requerimientos
Corporativos,  con la garantía de ofrecer marcas y fabricantes reconocidos.

Brindamos Servicio, soporte, implementación, mantenimiento de redes y comunicaciones, soluciones de voz
datos y video, cableado estructurado instalaciones y reubicaciones de puntos de red, voz y computo, su
correspondiente Mantenimiento preventivo y correctivo además del análisis y diseño ajustado a los
requerimiento del cliente.

CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES

OUTSOURCING

VENTA DE EQUIPOS

TELECOMUNICACIONES



SERVICIOS  IT

UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Nuestras Soluciones estas encaminadas al Diseño, implementación y operación
de Infraestructuras de Redes, Servidores y equipos de telecomunicaciones para
Su empresa y el mantenimiento y soporte estos equipos de redes y computo.

Este Servicio de diseño , implementación y actualización  de soluciones  y
plataformas tecnológicas, sistemas de Información y seguridad informática
permitiendo  enfrentar  los retos  y  medidas preventivas que  se requieren 
Para la seguridad de la Información de su empresa.

Este Servicio Especializado buscar proveer soluciones reemplazo y  soporte  
Inmediato de equipos  de telecomunicaciones  en caso que  presenten fallas 
o  estén  en proceso  de compra,  evitando  interrupciones de servicio del 
cliente  en su empresa. 

Son servicios de Soporte y mantenimiento permanentes en infraestructuras de
Red, voz y computo y Mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos.

TECNOLOGIA E INFORMATICA

CONSULTORIA

BANCO DE EQUIPOS

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES IT



CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN TUS MANOS

SOLICITUD DE SERVICIO/ PRODUCTO

Se determina a través de una solicitud de cotización del servicio de 
Requerido de nuestro cliente  en el menor tiempo.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Para la prestación del  servicio solicitado por nuestro cliente, contamos con 
El personal Técnico Especializado con conocimientos y con experiencia en 

implementación y configuración de las soluciones ajustadas a la medida de 
nuestros cliente. 

DESARROLLO DEL SERVICIO

Se desarrollaran servicios de análisis , mantenimiento , instalación, soporte 
de  equipos de red  o  computo  de la Empresa con el fin de recomendar  las
Acciones  encaminadas  a  prevenir  o  corregir a nivel  de la  infraestructura 
de  red que permitan mejorar el desempeño de los servicios y aplicaciones 

del cliente.



DETALLES DEL SERVICIO

UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN TUS MANOS

1. Se realiza visita técnica en las instalaciones del cliente 
2. Se presentaran al cliente las  correspondientes soluciones del servicio 
3. Ejecución  de la solución  Presentada

FORMA DE PAGO

Esta se realizara A convenir con el cliente

EJECUCION DEL SERVICIO

HORARIO

Se determina la prestación del servicio en horarios de común acuerdo con 
El cliente y que no afecten los  servicios o actividades laborales del mismo .



INVERSION

UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Nuestra oferta de servicios puede adquirirse en dos modalidades pago:
•Por incidencia
•Por un contrato de mantenimiento periódico preventivo/ correctivo.

•Los costos de los servicios específicos de una red, o un equipos en especial se determinara de
acuerdo a la visita técnica que se realice a las instalaciones del cliente para tal fin.

•Costos de Mantenimiento de equipos de Computo y redes dependerán del tipo de equipo,
numero de equipos y del requerimiento especifico del cliente.

•Costos de Alquiler de Equipos se cotizaran de acuerdo a las especificaciones de cada equipo requerido,
sus respectivas características, tiempo de alquiler y necesidades del cliente.

•Costos por cableado estructurado se determinara de acuerdo a la visita Técnica ( numero de puntos,
obra civil, distancias, entre otros).

•Para Venta de equipos a adquirir, el precio de estos se suministraran de acuerdo a los requerimientos
específicos del cliente.

•Para Capacitaciones proveemos tres modalidades, las cuales se cotizaran de acuerdo a la especialidad,
numero de participantes y modalidad.

•Capacitación virtual ( teleconferencia)
•Capacitación Presencial en nuestras Instalaciones
•Capacitación en las instalaciones del cliente



VENTAJAS PARA NUESTROS CLIENTES

UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN TUS MANOS

• Precios Competitivos
• Servicios Tecnológicos con Estándares de Calidad
• Contribuimos a la disminución de Gastos de Operación de la Empresa ( Opex) 
• Ofrecemos los Equipos necesarios para Implementaciones Tecnológicas y Modernización de Redes 
• Simplificamos y flexibilizamos Infraestructuras IT permitiendo reducción de costos de implementación 

( Capex).
• Contribuimos a la Integración de Tecnologías que permiten aumentar el potencial del negocio
• Mantenemos una Constante Innovación Tecnológica en Servicios y Productos 
• Ofrecemos un Portafolio de Servicios Flexible y Adaptable a las necesidades de Nuestros Clientes. 
• Contamos con Alianzas Estratégicas con los principales proveedores de Tecnología.



JULIAN BECERRA
Gerente de Proyectos y Consultoría
Julian.becerra@innatel.com.co
Celular: 3188513305

INNATEL LTDA
Cr 47 No 58ª-31
Teléfono (571) 4664140
www.innatel.com.co 
contacto@innatel.com.co
Bogotá, Colombia, Sur América

DATOS DE CONTACTO

UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN TUS MANOS



UN MUNDO DE TECNOLOGIA EN TUS MANOS


