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Nuestra Visión  

Ser el proveedor modelo de servicios de telecomunicaciones de avanzada 
para empresas y corporaciones. 

Nuestra actividad 

Basados en el compromiso y en el valor humano de un  equipo que trabaja 

mancomunadamente, sobre sólidas bases de conocimiento, nos permite llegar a 
nuestros clientes con la mejor solución acorde a las operaciones de sus negocios 
asegurando de esta forma: 

 La Satisfacción de nuestros Clientes 
 La Eficiencia en el desarrollo y ejecución de nuestras soluciones, y 

excelencia técnica  de nuestros servicios. 
 Con Responsabilidad, teniendo en cuenta a todos los actores y al 

medio donde se desarrollan las distintas actividades; apoyándonos en 
nuestros valores. 

Nuestros Valores 

El perfil de nuestra actividad esta signada por un vertiginoso y permanente 

cambio, lo cual, nos obliga a afrontar constantes desafíos. Allí es donde nuestra 
audacia, visión y espíritu conforman los pilares donde se apoya nuestra labor. 

En conjunción con estos, la Calidad, Confiabilidad, Innovación y Profesionalismo, 
son los ejes de nuestras acciones los que permanecen invariables al transcurso 
del tiempo. 

Nuestro Perfil 

Ciclo de vida de los servicios 

Para poder brindar un servicio basado en tecnologías de información es necesario 
realizar eficientemente dos actividades claves: 

 Entender la necesidad del servicio y proveer  una solución. 
 Operar una solución para brindar el servicio. 

El grupo de trabajo de Globaling desarrolla con especial cuidado estas  dos 
actividades entregando un producto de calidad.  
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El porfolio de Soluciones que proveemos se basa en cuatro cuadrantes de acción 
fuertemente relacionados. 

 

Nuestros servicios 
 
Cada uno de los cuadrantes de acción en 
los que desarrollamos  nuestra actividad, 
están compuestos por la provisión de 
servicios específicos, sobre los cuales 
poseemos una basta experiencia y alta 
capacidad 

Infraestructura Wireline 
Aquí se encuadran todas las actividades 
tendientes a proveer instalación y puesta 
en marcha de soluciones de redes físicas 
Ethernet, plantel exterior FTTN, Muxes 
SDH, energía AC/DC, tendidos de Fibra 
Óptica, Torres de comunicaciones, 
telefonía, soluciones xDSL, etc. Conformando las componentes físicas donde se 
apoyará la plataforma lógica necesaria para que los distintos tipos de servicios de 
voz, datos y video permanezcan vigentes y se encuentren disponibles apoyados en 
estándares de calidad de servicio y normativas para cada tipo de red, las cuales se 
entregan debidamente certificadas.  

Infraestructura Wireless  
Conforme los nuevos desarrollos y avances tecnológicos lo han permitido, en 
función de mejores prestaciones y mayor confiabilidad; los sistemas de transmisión 
inalámbricos han posibilitado ampliar la gana de soluciones posibles para la 
provisión de servicios, llegando a sitios donde antes era imposible o muy costoso y 
posibilitando incorporar un set de alternativas a las ya tradicionales.  
En ese marco y como otro pilar Grupo Globaling ofrece: 
Instalación, configuración y puesta en marcha de Radio Enlaces PDH/SDH Split/Full 
indoor. Instalación completa de sitios de RF wireless 3G, 4G/LTE, comisionado e 
integración, auditorias y certificación.  
Apoyados con instrumental apropiado y propios, Ethernet GigaE, OTDR, Site 
Master, BER Test E1 PDH/SDH, Analizadores de Espectro, etc. 
 

Infraestructura Civil  
Las obras de infraestructura civil cumplen un importante rol en el desarrollo de 
nuestros clientes, a través de la construcción se satisfacen las necesidades de 
infraestructura para sus redes móviles y fijas. La construcción civil se puede dividir 
en dos grandes grupos: diseño y construcción. En esta área se engloba las 
actividades destinadas a planificar, supervisar y erigir infraestructuras, tomando en 
cuenta las rigurosas normas de control de calidad.   

Servicios de 
valor agregado 
  

Infraestructura 
Wireless  

Transmision 

Operar 

Diseñar 

Infraestructura  
Wireline 

Implementar 

Mantener 
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Transmisión TX 
Los componentes físicos no tienen razón en su existencia, sin que sobre ellos estén 
corriendo los servicios de cara a los usuarios finales. Allí es donde la lógica de 
distribución, conmutación, encaminamiento, priorización,  encolamiento y 
diferenciación, dentro del flujo de paquetes y señales se hace presente. La 
administración eficaz y eficiente de este trafico garantiza a la postre la calidad de 
los distintos servicios. 
Para ello contamos con alta capacitación de nuestro personal en las distintas 
tecnologías, con capacidad para proveer, instalar, configurar y administrar el 
equipamiento necesario de cada una de estas.   
 

 

Servicios de Valor Agregado 
Englobamos dentro de este cuadrante todas las actividades tendientes a completar 
el ciclo de vida de los  servicios tal cual nuestra concepción. Algunas de las 
actividades que se desarrollan son Proyectos de Ingeniería, Relevamientos, 
Auditorias y Certificaciones, Consultoria y Asesoramiento en  Telecomunicaciones; 
Tramitaciones; Soporte y Monitoreo IT, Ejecución de obra y Mantenimiento de 
Infraestructura; Adecuaciones de sitios de comunicaciones; Seguridad en redes y  
Capacitación. 
Además de contar con un Laboratorio de reparación y testeo de electrónica de 
Telecomunicaciones, equipado con las herramientas y el instrumental apropiado. 
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Nuestros Clientes  
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Nuestra Empresa 
 
Razón Social: T&A Globaling S.A. 
CUIT: 30-70945716-7  
Dirección Matriz: Almirante G. Brown 507 (X5002IWK) - Córdoba - Argentina 
Tel/Fax: +54 0351 4892089  

 
Deposito Operativo 
Calle Dr. Andres Llobet 1870 Cordoba - Argentina 

 
Dirección Filial Buenos Aires: Somellera 1097 (Nueva Pompeya – Cap. Fed.) 

Tel Contacto: 11 57407548  

 
Deposito Operativo Mar del Plata: Calle: Wilde 2209 (Mar del Plata – Bs As) 

Tel Contacto: 223 5219687  

 
 
Website: www.grupoglobaling.com.ar  
 
Nuestra Estructura 

Departamento Comercial 
Gestión de clientes, Preventa, propuestas comerciales y manejo de Distribuidores. 
 
Departamento de Ingeniería 
Ingeniería de campo, Ingeniería de Transmisión, Site Survey LTE, Cálculos 
interferentes y de prospección, tramites con CNC, Comisionamiento e Integración, 
diseño de Redes, PISM, Ingeniería de Networking, Configuración de BTS. 

Departamento Desarrollo 
Instrumentos de medición, calculos para el desarrollo de instalaciones de 
tecnologías de vanguardia en Redes Moviles. 

Departamento Técnico 
Auditoria de RF, Expansiones de red GSM, Cositing LTE, Instalaciones de Radio 
Enlaces y Transmisión para  Telecomunicaciones DWDM. 
Montaje y desmontaje de radio enlaces PDH/SDH, Instalación de Multiplexores 
STM-1, adecuación de sitios, Instalación de celdas GSM/UMTS(3G), cableado 
estructurado y FO, cableado de energía trifásica para celdas, cableado de baja 
tensión, Instalación electrónica de Networking capa 2 y 3, Instalación de redes 
wireless.     
Soporte técnico, mantenimientos preventivos y correctivos, Post venta. 
Instalación de monitores de siembra, sistemas de Termometría, banderilleros 
satelitales, GPS para monitores de rendimiento.  
 
Departamento de Infraestructura Civil 
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Construcción de sitios llave en mano completos para Redes Móviles.  
Construcción de bases, ductos y colocación de Gabinetes para proyectos FTTN 
Plantel Exterior. 

Dirección de Proyectos 
Planeamiento, análisis de factibilidad técnica y económica, coordinación, 
implementación y seguimiento. Evaluación. 
Consultaría, Instrucción y capacitación. 
Ejecución y operación y manejo de obras de Infraestructura civil.  
Logística e Implementación en adecuaciones civiles de sitios de comunicaciones.  
 
Laboratorio 
Diagnostico, chequeo, reparación, verificación y prueba de equipamiento de 
Telecomunicaciones.  
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Nuestros Recursos 
 
Recursos Humanos 
Para el desarrollo de todas las actividades descriptas para cada área contamos con 
los siguientes recursos  humanos: 
Ingenieros Electrónicos 
Ingenieros en Telecomunicaciones 
Ingeniero Civil 
Arquitecto 
Analista de Sistemas 
Programadores 
Project Manager 
Técnicos Seniors 
Técnicos Juniors 
Torristas  
Distribuidores Mayoristas 
Administrativos 
 
 
Herramientas 
El cual garantiza el desarrollo integral de las actividades de implementación y la 
entrega de un producto en condiciones adecuadas.  
 
Instrumental electrónico y de precisión 
BerTest W&G PF-30, 2 BerTest EST-120 JDSU, Power Meter FO OLP-6 
2 Site Master Anritsu 331A. 
1 Medidor STM 1 / STM 4 Optico HP Agilent. 
3 Sunrise MTT para testes PDH/SDH STM-1. 
4 GigaE Ethernet Sunrise Telecom. 
GPS’s Garmin para cada grupo de trabajo,  Cámaras digitales, Notebooks, LAN 
tester, 3 Malacates con control a distancia. 
 
Software 
PathLoss, Software para Calculo Interferente (Desarrollo Propio), AutoCad, 
MapInfo, MapSource con vectores de toda la Argentina, Instan Yield Map, Handheld 
Anritsu Software Tools v6.50.Etc. 
 
Movilidad 
Lo que nos permite lograr una Cobertura de atención con alcance Nacional y 
con tiempos de respuesta acordes a los requerimientos 
Camionetas 4x4 DC, 4x2 DC, Utilitarios y Camión Iveco Daily medio porte (4,5T), 
Camion Kia 2500, para Logística y transporte de materiales a sitios. 
  

Centro Logístico  
Deposito de 500m2 para stock de equipamiento de Telecomunicaciones. Adicional a 
nuestro Edificio Matriz de 1300m2. Deposito Operativo en Mar del Plata de mas de 
300m2. 
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Nuestras obras 
Listamos a continuación algunas de las actividades desarrolladas de interés 
 
CLARO  
Trabajos realizados: 
 
Instalación y Puesta en Marcha de Sitios Nuevos 4G LTE con Modernizacion. 
Busqueda de Site Nuevos y Montaje completa de Infraestructura Sitios 2G/3G llave 
en mano. 
Ingeniería y Relevamientos con traza de transmisión, PL4 y CNC. 
Instalación y Desinstalaciones de RE PDH/SDH todos los equipos de fabricantes de 
la red de Claro. 
Instalación/Up Grade/Desinstalaciones de Muxes 
Instalación de Site Nuevos 2G/3G llave en mano. 
Up grade de MW de todas las tecnologias de radios de la Red Movil. 
Migraciones de sitios a Full IP. 
Crecimientos EDAP. 
Extensión de rutas de TX Ethernet.  
Ampliaciones de Muxes (todos los fabricantes de la Red de Claro) 
Cableado de tramas de Interconexión (Cables puente) 
HBH LP para proyecto 46M FE 
Tendido de FO y Cables Puentes en ECP y DCS.  
Instalaciones de Nodos de Transmisión Nokia MetroHub y RE Flexihopper. 
Puesta en marcha de Estaciones Satelitales. 
Cálculos Interferentes y presentaciones en CNC. 
Mudanza de eco-cancelador CDMA. 
Gestión y crecimientos en BSC Nokia (Switch). 
Cableado de energía trifásica para celdas Nokia. 
Montajes y adecuación de sitios outdoor. 
Cerco perimetral, cañeros, extensiones de Ice Bridge, montajes de Gabinetes de 
Tx, Power Plant y TCA. 
Desmontaje de Celdas AMPS y CDMA. 
Montajes de Power Plant Eltek. 
 
 
HUAWEI  
 
Trabajos realizados: 
 
Instalación y Puesta en Marcha de Sitios SWAP 4G LTE. 
Site Survey para LTE. 
Ingenierías de MW con Trazas, proyección en PL4, relevamientos de sitios y cálculos  
Interferentes con presentación ante CNC. 
Instalación y Puesta en Marcha de RE PDH/SDH de alta capacidad para Red de 
Backbone Telecom/Personal. 
Instalaciones de RF 6 Sectores 2G/3G y SWAP para Red TECO/Personal.  
Instalación y puesta en marcha de Nodos de F.O. DWDM  
Instalación y puesta en marcha de Nodos F.O. NGN STM-16 para Red de Backbone 
Telecom. 
Instalación y Puesta en Marcha de Mux de F.O. Optix 1050 STM-1. 
Ingenierías de RF para 6 Sectores y SWAP, relevamientos de sitios y cálculos. 
Desmonte de Site RF completos y transporte de material con entrega en cliente 
final de Huawei. 
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ALPHA TEL SA  
 
Trabajos realizados: 
Búsqueda y contratación de sitios nuevos. 
Construcción de Sitio completo llave en Mano con Instalaciones de RF LTE y MW.  
Servicio de Mantenimiento Correctivo de RED en la Ciudad de Cordoba. 
 
 
NOKIA (ex ALCATEL LUCENT)  
Trabajos realizados: 
Ingenierías de MW completas para proyecto Claro SA 
Instalación y Puesta en Marcha de RE PDH/SDH para Red de Backbone 
Telecom/Claro. 
Relevamientos, Construcción Civil, Tramites de Permisos Municipales, Instalación y 
Comisionamiento en proyecto FTTN para remplazo de Gabinetes de Plantel Exterior 
Telecom. 
Instalación de Router IP. 
 
 
ERICSSON  
Trabajos realizados: 
Ingenierías de MW con Trazas, proyección en PL4, relevamientos de sitios y cálculos 
Interferentes con presentación ante CNC. 
Instalación y Puesta en Marcha de RE SDH Full Indoor y PDH de alta capacidad para 
Red de Backbone Telecom, Movistar y Telefónica de Argentina. 
Instalación de Mux para Red de Claro. 
 
 
SIAE  
Trabajos realizados: 
Instalación y Puesta en Marcha de RE PDH/SDH de alta capacidad para Red de 
Backbone Telecom, Movistar y Telefónica de Argentina. 
Ingenierías de MW con Trazas, proyección en PL4, relevamientos de sitios y cálculos 
Interferentes con presentación ante CNC. 
 
 
NOKIA Siemens - NSN 
Trabajos realizados: 
Instalación de Segundo Modulo de Sistemas UMTS 3G 
Instalación placas de Alarmas UMTS 3G 
Link Preparation sobre Red de Tx de Claro Argentina para Crecimientos UMTS 
Clean Up de RF en sitios 3G. 
 
 
 


