
 

 
 
 
 

                             

Ofrece servicios de mantenimiento informático a nivel nacional para empresas de cualquier 

índole, gracias a nuestro equipo de profesionales, podemos ofrecer un amplio abanico de 

servicios informáticos a medida.  

Ahora nos proponemos ayudar a los asociados de ASAFAN ofreciendo descuentos para facilitar 

el acceso a la tecnología y proveer de los recursos técnicos necesarios para poder disfrutar de 

la informática en nuestros hogares o facilitar el teletrabajo y la teleformación. 

 

Áreas de actuación 

 

• Equipos informáticos 

• Telecomunicaciones / Conectividad 

• Mantenimiento informático 

• Resolución de incidencias 

• Teletrabajo / Teleformación 

• Seguridad informática. 

 

¿Cómo puede optimizar sus recursos informáticos? 

 

• Asesorándose por profesionales 

• Revisión de procesos internos y equipamiento informático 

• Marcando objetivos a corto plazo 

• Consecución de objetivo marcado e implementación de mejoras. 

• Le ayudamos a la consecución de objetivos marcados y orientándole para optimizar 

sus recursos. 

Para todos nuestros clientes, disponemos de cualquier material informático, telefonía móvil o 

fija, consumibles para impresoras, de modo que podemos  ofrecer una venta personalizada 

con los mejores precios del mercado. (estamos garantizando nuestros tiempos de entrega 

entre 24 y 48h) 
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Disponibilidad 

Nuestro horario es el horario de oficina, disponiendo de teléfono para urgencias, correo 

electrónico y conexiones remotas para agilizar la resolución de incidencias. 

Fiabilidad 

Más de 10 años en el sector, con más de 90 clientes en cartera y más de 650 equipos en 

mantenimiento, con mas de 1500 asistencias eventuales. 

Garantía 

Todas nuestras instalaciones están garantizadas conforme a la legislación vigente. 

Conocimiento 

Nuestros técnicos están en continúa formación en nuevas tecnologías, manteniéndonos a la 

vanguardia de la informática. 

Personalización 

Debido a nuestra política de mantener a nuestros clientes, nos preocupamos de que cada 

cliente sea único. 

Cercanía 

Contará siempre con un técnico asignado de manera que esto genera una confianza y 

conocimiento tanto del cliente como de su consultor asignado. 

 

      

• Descuentos de 10% directo sobre cualquiera de nuestros servicios 

• Asesoramiento gratuito para la adquisición de equipos informáticos, poniendo a 

disposición de los soci@s de ASAFAN, nuestro stock de equipos de segunda mano con 

garantía de 12 meses. 

• Descuento de 5% sobre cartuchos de tinta y tóner compatibles. 

• Ayudas para adaptar sus negocios y domicilios a las nuevas tecnologías ofreciendo las 

mejores opciones relación calidad/precio. 
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