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MANTENIMIENTO
DE RED INFORMÁTICA

NUESTRO PROCESO

INFORMATICA PROFESIONAL STEM

En la primera toma de contacto, Stem hace un trabajo de consultoría previa y
recopilación de datos, para obtener un perfil del cliente y preparar las
soluciones que mas se adapten a sus necesidades

¿Qué incluye nuestra tarifa plana?
•Horas de asistencia ilimitadas para solucionar
cualquier tipo de problema o incidencia.
•Asistencia remota, telefónica y presencial.

Designamos a cada cliente un técnico, para una posterior coordinación entre las
dos empresas.

•Puesta a punto inicial, instalación y revisión de
hardware y software.
•Suministro de los equipos que más se adapten a
sus necesidades.
•Equipos de sustitución temporal mientras son
reparados o sustituidos.
•Soporte al trabajador, asesoramiento sobre
utilización de software estándar.
•Ciberseguridad: Antivirus, correos electrónicos,
redes, internet y firewall (opcional).

Beneficios y Razones
•Gracias a nuestro mantenimiento de red
informática, su negocio nunca se detiene.
•Ahorro de costes, si paga por cada intervención
sin mantenimiento

STEM
ofrece
servicios
de
mantenimiento informático (redes
informáticaas,
ordenadores,
servidores,
seguridad,
soporte).
Gracias a nuestro equipo de
profesionales
cualificados
le
ofrecemos un amplio abanico de
servicios informáticos a medida. Nos
caracteriza un trato al cliente
excepcional, una atencion rápida y
personalizada. Nos integramos en su
empresa como departamento de
soporte informático.

con todo includo, el coste es superior.

Ejecutamos las acciones derivadas de la toma de contacto y recogida de datos,
e implementamos las mejoras y recomendaciones que hacemos por escrito a
todos nuestros clientes.
Supervisión y monitorización constante de equipos, servidores y red para
intentar reducir lo máximo las intervenciones.

OPCIÓN 1: BONOS POR HORAS
Bono 10 horas

Bono 20 horas

Bono 30 horas

390*€

690*€

870*€

OPCIÓN 2: TARIFA PLANA

•Mantenga su red segura de ataques externos.
Somos expertos en ciberseguridad.

Mantenimiento de ordenador con piezas incluidas

•Llevamos trabajando en el sector IT más de 30

8.40*€

años.

mes/unidad

•Posibilidad de gestión, mantenimiento o diseño

Mantenimiento de servidor

15.50*€

mes/unidad

de página web. Primer año de mantenimiento
gratuito (opcional).

* IVA NO INCLUIDO

COPIAS DE SEGURIDAD
PROGRAMADAS INCLUIDAS

www.stemprinting.com

