
SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EMPRESAS 
Departamento de Informática 

Objetivos 
- Externalizar procesos y tareas administrativas relacionadas con los recursos 

informáticos, que requieren especialización y experiencia, para reducir drásticamente 
los costes de operación y de personal. 

- Realizar una serie de servicios iniciales a fin de organizar el Dpto. de Informática. 

- Contratar una serie de servicios  permanentes para mantener de forma periódica los 
recursos informáticos operativos y garantizar la continuidad de su funcionamiento, así 
como una rápida recuperación del sistema  en casos de avería. 

Ventajas para las Empresas 
- Reducción de un 20% en la tarifa normal de servicios a domicilio y descuentos 

especiales en presupuestos para trabajos específicos, tales como: programación a 
medida, instalación y configuración de redes de ordenadores, etc. 

- Asesoramiento y Asistencia técnica telefónica Gratuita. 

- Condición de cliente preferente para atención normal y prioridad máxima en casos de 
averías o intervenciones técnicas de urgencia. 

- Servicios gratuitos que se ofrecen periódicamente, tales como: Obtención, instalación y 
configuración de programas de libre utilización, horas de formación al personal en 
función de las intervenciones técnicas en el período, envío de información de actualidad 
relacionada con la informática empresarial, etc. 

Servicios iniciales 
- Inventario Técnico de equipamiento informático y programas (Hardware y Software). 

- Análisis de situación e informe técnico con recomendaciones. 

- Asistencia técnica para las primeras medidas organizativas y de seguridad necesarias. 

- Adecuación de su sistema informático a la legalidad vigente. 

Servicios periódicos 
- Realización de servicios de forma periódica y de duración determinada según sus 

necesidades, tales como: Mantenimiento de Sistemas, actualización del Inventario 
Informático,  Partes de Servicio Técnico, Historial de Averías, etc.   

Solicite una propuesta de servicios a su medida y le 
haremos una visita sin compromiso. 
 

A    S    P    I    G    E 
Asesoría y Servicios Profesionales en 
 Informática de Gestión Empresarial 

Oficina:  928 12 54 27     Móvil: 686 25 66 70 
Calle Masca Nº 71,  Residencial La Florida 

Vecindario – Santa Lucía      35110  Las Palmas 
Web: www.aspige.es     E-mail: comercial@aspige.es 


