ASISTENCIA INFORMATICA INTEGRAL CGS
Con más de 18 años de experiencia en el sector y más de 100 empresas atendidas en la
actualidad, desde CGS queremos hacerles llegar una propuesta de mantenimiento “a su
medida”.
Nuestro servicio de Asistencia Informática
está dirigido a todo tipo de empresas y de
presupuestos.
Este servicio va dirigido a empresas que no
disponen de departamento informático, o que
disponiendo de él no pueden atender
debidamente sus problemas habituales.
Nuestra propuesta de Asistencia Informática
se elabora en base a las intervenciones
remotas y/o presenciales necesarias para la
solución de sus problemas informáticos.

EJEMPLOS POR COSTES PARA INSTALACIONES INFERIORES A 10 EQUIPOS:
√ DESDE 100€/MES: Asistencias en remoto sin límite y 1 visita presencial

bimensual.
√ DESDE 200€/MES: Asistencias en remoto sin límite y 1 visita presencial
mensual.
√ DESDE 350€/MES: Asistencias en remoto sin límite y 2 visitas presenciales
mensuales.
Nota:
-

El número de visitas presenciales se ajustará a las necesidades de cada cliente,
básicamente en función de los equipos que compongan su parque informático.

-

Por un pequeño incremento del importe mensual le ofrecemos un servicio de
monitorización remota de sus equipos para prevenir problemas, saturaciones de discos,
colapso de tráfico de datos en puntos sensibles de la red, etc.,

-

En caso de incidencias críticas se dará absoluta prioridad a la asistencia, bien sea remota o
presencial.
En una visita inicial y sin coste hacemos un análisis de su equipación y en base a
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La primera visita de mantenimiento incluiría un inventariado de todos sus
equipos, que les haríamos llegar junto con un análisis del estado actual de su
instalación y si procede una propuesta de optimización de la misma.
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