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SERVICIOS LOW COST A EMPRESAS Y PARTICULARESSEASONAL &
EXCLUSIVE PACKAGES
SIT Pymes y Particulares, es una empresa de informatica afincada en Barcelona. Formada por
un equipo joven y profesional, dispuesto a proporcionar soluciones rápidas y eficientes en el
area de las telecomunicaciones e informatica.
APORTAMOS UN NUEVO VALOR A SU NEGOCIO: Gracias a nuestra experiencia tras mas
de 7 años en el mercado particular y empresarial, podemos aplicar metodologias y
herramientas realmente eficaces a nuestros clientes, para que saquen el mejor partido de sus
productos, servicios, puestos de trabajo... Con ello, obtenemos mejoras en las ventas,
satisfaccion y fidelizacion de los clientes finales, poder de expansion, diferenciacion de su
competencia mas directa, ahorro de costes...
UTILIZAMOS TECNOLOCIA 2.0 CON FILOSOFIA LOW COST: Con la utilizacion de
herramientas 2.0 podemos optimizar y mejorar cualquier proceso o departamento de su
empresa a precios realmente Low Cost.
SIT Pymes y Particulares
93-112-96-00
info@sitpymes.com

DOSSIER SERVICIOS A PARTICULARES

DOSSIER SERVICIOS A EMPRESAS

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Reparación de ordenadores (todas las marcas).
Diseño de páginas web, tiendas virtuales... (HTML, Flash, PHP...).
Hospedaje Web, Registro de Dominios...
Alta y Posicionamiento en Buscadores (SEO)
Instalación, configuración y mantenimiento de redes y servidores.
Venta ordenadores, portátiles, monitores, PDA, software...
Servicios técnicos y de mantenimiento, presenciales y remotos.
Instalaciones de voz por IP (VOIP).
Ampliación y asesoramiento de sistemas informáticos.
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Consultoría y asesoramiento a medida.
Formación (clases particulares).
Presentaciones multimedia, cd-cards...
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