Soluciones informáticas para empresas

>> em p r es a s

En BEEP encontrará todas las soluciones a las necesidades tecnológicas de su empresa.
Dedique su tiempo a rentabilizar su negocio, de su tecnología nos encargamos nosotros.

>> SOLUCIÓN DE SERVICIOS
>> Solución BEEP
Asistencia:

Consulte precios...
¡Póngase en contacto con nosotros!

desde

> ¿QUÉ ES LA SOLUCIÓN DE SERVICIOS?

> Solución BEEP

Es la respuesta de BEEP Empresas a sus necesidades. Mediante 3 modalidades
podrá obtener un departamento informático por horas, colaboradores puntuales o
ampliar su equipo y aliviar sus cargas de trabajo.

Con la Solución de servicios BEEP podrá cubrir cualquier
necesidad tecnológica que su empresa requiera utilizando
nuestras propuestas o creando la que necesite a medida:

¡Aborde nuevos proyectos o solucione los costosos desplazamientos!

+ Bono de horas: pensado para disponer de un técnico
experto sólo cuando se requiera.
+ Servicio por intervención: pensado para la instalación
y puesta en marcha o bien para solucionar incidencias
puntuales. También puede ser útil para diagnosticar
situaciones anómalas y planificar la siguiente actuación.
+ Técnico dedicado parcialmente: pensado para
disponer de un mismo técnico varias horas/semana. Podrá
solventar incidencias e implantar mejoras además de realizar
mantenimientos preventivos y actualizaciones.
Se pueden contratar módulos a partir de 4 horas siempre
fijando el mismo horario semanal.
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Obtenga el nivel técnico de las grandes empresas a precios de proximidad.
Gestión unificada con actuación local gracias al gran numero de franquicias
presentes por todo el territorio nacional.
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+ Flexibilidad.
+ Pague por hora efectiva del técnico.
+ Sin coste por desplazamientos.
+ Asistencia NBD.
+ Servicio a medida.

Sus
servicios
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> VENTAJAS

> Usted decida, nosotros nos adaptamos
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