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Estimados Señores. 

Por medio de la presente les hacemos llegar nuestro cordial saludo y a la vez nuestra carta 
de presentación. Grupo Hard Soft S.A.C. somos un equipo de trabajo multidisciplinario 
conformado por profesionales de distintas áreas, comprometidos a brindarles soluciones 
de comunicación y tecnología (equipos de radio, servidores, protección eléctrica y demás) 
socios de marcas líderes en el mercado con productos de calidad. 

Nos especializamos en: 

 Soluciones de Telecomunicaciones. 

 Soluciones de infraestructura de Centro de Datos. 

 Soluciones de equipamiento TI. 

Y todas las soluciones de TI que necesite tu negocio. 

Soluciones de Telecomunicaciones. 

 Radios de dos vías convencionales analógicas y digitales. Trabaje en equipo con las 
radios de dos vías convencionales y descubra nuevas formas de aumentar su 
presencia en el mercado. Radios portátiles potentes y elegantes, ayudan a mejorar 
la seguridad, reducir los costos y optimizar el servicio al cliente, permitiéndole 
administrar con eficiencia todas las necesidades de sus clientes. 

 Soluciones TRBOnet y SmartPTT. Es el sistema de control de radios de dos vías 
convencionales, con la función de hacer un correcto seguimiento de los procesos en 
su negocio, con esta solución podrás ver la ubicación, obtener grabación de voz y 
monitoreo para una mejor coordinación de su equipo de trabajo es una solución 
personalizable y flexible que le ofrece exactamente lo que necesita para administrar 
su organización de manera confiable y eficiente, a un costo mínimo. Con el valor 
agregado de mayor cobertura de idioma permitido para el uso del sistema y 
compatibilidad con Pc´s de mayor rendimiento. 

Soluciones de Centros de Datos. 

Grupo Hard Soft, se encarga de diseñar e implementar Data Centers a su medida bajo los 
estándares internacionales como BICSI, Uptime, TIA, ASHRAE, entre otras;  para ello 
existen diferentes etapas que se tienen que desarrollar de manera adecuada para el 
óptimo funcionamiento de las mismas. 

o Centro de Datos: Desarrollamos plataformas seguras, flexibles y escalables que 
reducen costes y garantizan la disponibilidad de los servicios TI. 

o Potencia o energía, se dimensionan las cargas a proteger con su debido crecimiento 
ofreciendo UPS, ATS; PDU, etc., escalables, en redundancia  y disponibilidad. 

o Aires de precisión: equipos especiales para eliminar el calor sensible de la sala 
blanca, (reducción del aire seco) genera un Control confiable, preciso y eficiente de 
la temperatura, humedad y flujo de aire de la sala para un funcionamiento adecuado 
de los equipos TI. 



 

 

o Soluciones DCIM, software de administración de todas las áreas del Data Center, se 
consolidan en uno solo teniendo un control absoluto del centro de datos. 

o Piso Técnico: Permiten al usuario ocultar y manejar instalaciones soterradas de 
cables y alambres eléctricos, sistemas de voz-data-video, productos de aire 
acondicionado, sistema contra incendios, etc. 

Soluciones de implementación TI: Contamos con un gran portafolio de productos de TI 
para implementar sus negocios, todos de perfecta calidad y con el respaldo de las mejores 
marcas del mercado. 

o Computadoras de escritorio. 
o Portátiles 
o Impresoras 
o Suministros 
o Tabletas y móviles 
o Proyectores 

Nuestros principales clientes: 

                                  

             

Agradeceremos nos pueda considerar en su REGISTRO DE PROVEEDORES. 

Para cualquier consulta se puede comunicar con el Sr. Santiago Camargo, Jefe de 
Cuentas Corporativas, para mayor información proporcionamos los siguientes datos de la 
empresa: 

RAZÓN SOCIAL  : Grupo Hard Soft  S.A.C.                                         
R.U.C.    : 20601925240                                                                                      
REPRESENTANTE LEGAL : Elke Suzeth Adama Villalobos                                                                   
DIRECCIÓN   :  AV. Julio C Tello 1040 int.404 – Lince                                                                         
CELULAR   : 943003587                                                                                                                     
CORREO ELECTRÓNICO :  santiago.camargo@corporacionhardsoft.com 

Agradecidos por la atención, quedamos a la espera de poder satisfacer sus 
requerimientos. 

       <Enviado por correo> 
---------------------------------------------- 
           Santiago Camargo Lavy 
        Jefe de cuentas corporativas 


