SOLUCIONES ADMINISTRADAS
DE CÓMPUTO
Arrendamiento e instalación de

equipos de última
generación
diseñados a la medida de las
necesidades de su empresa

Atención Corporativa tiene más de 25 años de experiencia implementando
soluciones administradas en empresas de todos los tamaños, organizaciones,
corporativos y dependencias de gobierno.
Entre los servicios que ofrecemos, están la gestión y administración de documentos
así como soluciones de cómputo y software.
Nos enfocamos en la planeación, organización, administración y funcionamiento
de los componentes humanos, técnicos y administrativos que aseguren los procesos
de datos de una empresa
¡Usted simplemente usa la solución que requiera y se despreocupa de la
inversión, administración y mantenimiento, eso déjelo en nuestras manos!

SOLUCIONES ADMINISTRADAS DE CÓMPUTO
Si su empresa tiene más de 100 usuarios, ya no es necesario que realice inversiones
comprando equipo de cómputo, Atención Corporativa le ofrece esquemas diseñados
a su medida que pueden incluir lo siguiente:

• Arrendamiento e instalación de equipos de última generación
configurados, incluyendo el software con todas las licencias necesarias
• Estaciones de trabajo, periféricos, software, servidores,
ruteadores y firewalls todos operando siempre en óptimas
condiciones de funcionamiento
• Actualización en línea y configuración remota
• Instalación y configuración de redes con fibra óptica e inalámbricas
• Instalación de sistemas de redundancia y respaldo remoto en la nube
• Mesa de servicio

SOLUCIONES ADMINISTRADAS
DE CÓMPUTO

¡Cero inversión inicial,
cero preocupaciones
de operación!

¿QUÉ VENTAJAS TIENE?
• Cero inversión inicial
• Deducción inmediata del 100% de los costos,
sin necesidad de amortizar a futuro
• Cero gastos de mantenimiento, control de licencias
o actualizaciones, refacciones, configuraciones y personal
técnico por cuenta nuestra, máxima disponibilidad gracias al
monitoreo remoto y programas de mantenimiento preventivo
• Cobertura nacional, ideal para empresas con sucursales
• Eliminación de obsolescencia a través de la actualización
de equipos y software
• Visibilidad de la red a través de mapa de usuarios
con control de derechos y accesos
• Protección y firewall, software antivirus y antispyware
actualizados en línea
Nuestro servicio incluye el análisis inicial de las necesidades, el diseño, la instalación
hasta la puesta a punto para que su negocio opere de forma eficiente y segura.
Todos los problemas usuales de instalación, configuración, respaldo, actualización, etc.
déjelo en nuestras manos.
El servicio de gestión y administración de equipos de cómputo no solamente tiene
beneficios económicos importantes, sino que le permitirá enfocar sus energías al objeto
de su negocio. Permita que los expertos le quitemos problemas de encima en su
operación diaria y paralelamente le generemos ahorros.
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SOLUCIONES ADMINISTRADAS
DE CÓMPUTO
Ofrecemos soporte y apoyo
a los usuarios de su organización
para los problemas que se presenten
en sus equipos de computo,
impresoras, aplicaciones
de software y servidores.

CERTIFICACIONES
Contamos con las siguientes certificaciones y nuestros servicios
incluyen la certificación de su personal.

Professional

System Administrator

Certified Professional

A
CERTIFIED
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