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Servicio Tecnológico - IT

Soluciones rápidas y efectivas a los problemas que surgen constantemente en el ámbito tecnológico.



¿Un soporte técnico real?

Frente a la creciente expansión de las plataformas virtuales y debido al alto nivel de 
conocimiento y especialización requerido en el mundo de la informática, el contar con un 
soporte de información tecnológica (IT) adecuado se ha vuelto una necesidad de primer 
orden para las empresas alrededor del mundo.



¿Buscas soluciones?
Somos capaces de asesorar a tu empresa brindando asistencia presencial y remota en 
cualquier área del desarrollo tecnológico, desde la adquisición e instalación de software y 
equipos hasta el análisis y gestión de proyectos, incluyendo el análisis del requerimiento 
y el control de la implementación �nal.
 



Servicios
Nuestros servicios incluyen:

· Levantamiento de requerimientos tecnológicos
· Análisis de soluciones informáticas
· Control y manejo de proyectos tecnológicos
· Implementaciones IP

· Telefonía y comunicaciones IP
· Integración de servidores
· Servicios on-demand
· Gestión de proyectos administrativos
· Capacitaciones en el área tecnológica



Experiencia a tu disposición

Somos especialistas en: instalación, mantenimiento y reparación de equipos; 
actualización de software y sistemas operativos; instalación de redes inalámbricas, 
routers y servidores, entre otros. Además, contamos con una mesa de ayuda para cubrir 
rápidamente sus requerimientos de manera remota, dando una solución efectiva a las 
contingencias del día a día.



Valoración económica de servicios

Notas especí�cas y no inclusiones en el presupuesto:
* Impuestos no incluidos.

* Compromiso de trabajo de mínimo 6 meses.

* La tarifa mínima indicada es la propuesta por nuestros técnicos, según análisis previo, pueden aplicarse descuentos. 

* El presupuesto puede variar ante un cambio de prioridades o necesidades establecidas por el cliente.

* Ciertas condiciones aplican.

Servicio a requerimiento del cliente
ciclo de pago mensual, a partir de..

Se debe realizar un levantamiento de información para
establecer cuales son los requerimientos reales, esta
evaluación no incurre en costo alguno para el cliente*

$18/h



Soluciones que podemos ofrecer
· Consultoría de software y hardware

· Optimización de recursos

· Soporte remoto y presencial

· Administración de redes y servidores Windows.

· Mantenimiento programado insitu o virtual

· Soporte en Farming, Minería, Criptomonedas

Te acompañamos en todo el proceso de integración tecnológica, desde la evaluación de las 
soluciones hasta su puesta en marcha. Entregándote la tranquilidad necesaria y resguardando tu 
inversión en todo momento.



http://soluciones.me info@soluciones.me

Tenemos muchas más soluciones para ti
cuéntanos tus inquietudes


