Informática para empresas

Somos especialistas en la atención oportuna y eficiente a empresas en informática y
administración de servicios tecnológicos. Estos son los beneficios que puede obtener tu
negocio al contratarnos.

Mesa de ayuda

La mesa de ayuda esta disponible a cualquier hora, para
estar a tu disposion siempre que lo necesites.

Tiempo de respuesta

Cumplimos con nuestro servicio de forma oportuna,
para dar solucion inmediata a tus problemas.

Administración TIC

Mantenemos el correcto funcionamiento de tus dispositivos y administramos los servicios especializados.

Respaldo Información

Periodicamente nos ocupamos en mantener a salvo la
información de su negocio.

Seguridad y Control de acceso

Nuestro tecnicos instaladores, se dedican al cuidado y mantencion de los sistemas de
seguridad de robo e incendio tambien al mantencion de sistemas de control de acceso,
estos servicios se realizan periodicamente en sus instalaciones.

Chequeo de sistemas

Periodicamente hacemos pruebas a sus sistemas con el
fin de verificar el correcto funcionamiento de estos.

Respaldo de grabaciones

Hacemos respaldos y descargamos las grabaciones de
los sistemas de CCTV.

Mantención y reparación

Detectamos las fallas y las reparamos para mantener la
operatividad de los sistemas.

Asistencia en emergencias

Si a usted le ocurre una emergencia el tecnico de turno
asistira a socorrerlo en lo que requiera.
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Administración de sitio web

Nuestros desarrolladores web, se encargan de mantener actualizados los sitios que ellos
crean, ya que cada vez es más importante la presencia de tu marca en la web, esto
acredita que tu empresa pueda crecer sin limitaciones.

Cargas de contenidos

Profesionales preparados para crear contenidos que
ayude al posicionamiento de tu sitio.

Analisis de visitas web

Instalamos Google Analytics para saber quien y cuando
visitan tu sitio.

Ranking de buscadores

Nos preocupamos de posicionamiento SEO de manera
constante estamos analizando y mejorando

E-Commerce

Realizamos la carga de productos y todo lo que requiera
mantener tu sitio en ventas online.

Community Manager

Contamos con expertos certificados en marketing digital con la disposicion de ayudarte
en hacer presente tu marca en la redes sociales e internet.

Redes sociales

Te ayudamos con facebook, twitter e instagram para
tener nuevas oportunidades de negocios.

Campañas y concursos

Seguimos las tendencias del publico para asesorarte en
como invertir y obtener el mejor retorno.

Pago por click

No queremos que mal gastes tu dinero, te orientamos
en la creacion de campañas efectivas para tu negocio.

Marketing Digital

Te asesoramos en usar herramientas para como lograr
mejores resultados con publicidad en internet.
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