Portafolio de Servicios
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Outsourcing en servicio técnico para empresas
Mantenimiento y reparación de computadores
Cableado estructurado, redes de datos y voz
Cámaras de vigilancia
Desarrollo Web y aplicaciones a la medida

Outsourcing en servicio
técnico para empresas
¿Qué es Outsourcing?
Outsourcing es un término del inglés que podemos traducir al
español como ‘subcontratación’, ‘externalización’ o ‘tercerización’.
En el mundo empresarial, designa el proceso en el cual una
organización contrata a otras empresas externas para que se
hagan cargo de parte de su actividad o producción.
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Por esto, en E-SUPPORT, ayudamos a las compañías a optimizar
sus recursos y enfocarse en su negocio con outsourcing ﬂexibles y
competitivos, ofreciendo acceso a profesionales técnicos
altamente cualiﬁcados y experimentados.

Mantenimiento y
reparación de computadores
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En E-SUPPORT, te ofrecemos diversos servicios para el
mantenimiento de tus ordenadores en casa o en tu empresa:
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo
Eliminación de Virus
Instalación de sistemas operativos (Windows, Linux, Mac Os)
Limpieza interna y externa de tus dispositivos
Diagnóstico y Reparación
Venta de partes, repuestos, software (licencias), equipos de
mesa, portátiles e impresoras.
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Cableado estructurado,
redes y voz
E-SUPPORT, realiza la instalación de los sistemas de cableado
estructurado, redes de voz y datos, siguiendo los estándares
internacionales vigentes y con materiales de primeras marcas
del mercado.
Nuestro equipo humano realizará su red de voz y datos desde la
instalación de la infraestructura, tubos, canaletas, registros.
Pasando por el cableado de los puestos de trabajo, la
instalación de los armarios de distribución e incluso la
electrónica de red y su conﬁguración. Entregandole una
infraestructura de red lista para utilizar.
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Cámaras de Vigilancia
Realizamos instalación de cámaras de seguridad, Sistema de
video con cámaras IP: Las cámaras son conﬁguradas para
determinar si una persona cruzo un juego de líneas que
determinan una intrusión. Se pueden realizar video de
veriﬁcación inmediata con acercamiento y seguimiento del
intruso. Conﬁguramos tu celular para que puedas estar al tanto
de tus espacios en todo momento y en todo lugar.
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Desarrollo Web a medida
Si necesitas diseñar, desarrollar y gestionar una web o software de
escritorio, somos lo que estás buscando. Desde un blog simple
hasta tiendas online, podemos diseñar y desarrollar una solución
que funcione para tí y para tus clientes. Ofrecemos servicios
completos, capaces de manejar todos los aspectos de un proyecto
web o de escritorio, empezando por la planiﬁcación estratégica, el
seguimiento post-lanzamiento, la gestión y el mantenimiento.
Creemos en la simplicidad y la limpieza a la hora de crear
soluciones diseñadas para atraer al mayor número de usuarios
posibles. Somos de "esos" que piensan que menos es más.
Nuestros servicios incluyen:
Páginas web corporativas -Portafolios
Blogs
Administrador de Contenidos
Tienda online / E-commerece
Base de Datos
Alojamiento Web y Mail
Consultoría
Diseño y desarrollo de software y aplicaciones

CONTÁCTANOS

Envigado, Antioquia
Calle 48Csur # 39 a 06

(310) 373-9158

contacto@e-support.com.co

¡Síguenos!

@esupportmedellin

www.e-support.com.co

