Estimados:

Somos Wiretek Soluciones Tecnológicas, quienes trabajamos
para hacer más eficiente, segura y sustentable su empresa, por
medio de nuestros conocimientos en tecnología.
Somos un equipo humano comprometido con experiencia en
proyectos tecnologicos en mejorar el uso, funcionamiento,
seguridad y procesos de la información de nuestros clientes.
Nos guiamos por estándares de calidad que ejercen las grandes
compañías, para que tu empresa tenga un servicio de calidad
independiente al tamaño de su negocio.

Áreas de negocios

Mejores Prácticas tecnológicas

Nos preocupamos de hacer un buen trabajo y por sobre todo de calidad, es por eso que nuestras soluciones
están diseñadas bajo las mejores prácticas tecnológicas, estos son los procesos de nuestros servicios.

Análisis y
diagnóstico

Estrategia y
diseño

Ejecución y
transición

Feedback
y evaluación

Problemas

Ideas

Solución

Informes

Seguridad

Procesos

Incidencias

Retorno

Viabilidad

Hitos

Eficaz

Mejoras
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Convenios para empresas
Plan de

Plan de

Soporte Informático

Gestión de Ecommerce

Desde:

3
UF
mensuales
hasta15 usuarios

Asistencia remota
Respaldo de archivos
Consultas ilimitadas
Visitas de emergencia
Técnico en terreno

Desde:

3
UF
mensuales

Control de stock
Control de despacho
Medios de pagos
Productos nuevos
Soporte 24/7

Plan de

Plan de

Gestión de Adwords

Community Manager

Desde:

2
UF
mensuales

Palabras claves
Gestión de campañas
Seguimiento
Informes
Atención técnica

Desde:

3
UF
mensuales

Facebook & Instagram
Gestión de campañas
Publicaciones graficas
Fidelización
Respuestas 24/7

Servicios para la pyme

técnico

Informático

Visita de un experto para resolver problemas de
tu PC, smartphone o tablets de cualquier marca.

Valor visita: 1 UF

técnico de
Alarmas y CCTV

Visita de técnico en corrientes débiles que resuelve
problemas de alarmas, CCTV y control de acceso

Valor visita: 1,2 UF

OsTicket

sistema de tickets

Implementación y capacitación de sistema de
administración de tareas en equipo y tickets.

Valor: 16 UF

Limpieza de
computador

Limpieza física, respaldo y mantención correctiva
a un PC, notebook ó macintosh

recuperación de

Información

Diagnostico y recuperación de información de
un disco duro

Valor: 2,6 UF

Valor PC: 1,2 UF

Instalación de

4 Cámaras

Cámaras HD exterior más DVR con HDD de 1 TB
monitoreo desde smartphone y PC

sitio web

Emprendedor

Una pagina web responsiva con slide de 4 imágenes,
2 secciones más formulario de contacto

Valor total: 10 UF

Asesor en

Marketing digital
Consultoría en marketing digital en redes sociales,
posicionamiento web y campañas pagadas

Valor visita: 2 UF

Valor: 6 UF

Asesor en

Google Adwords
Asesoría y breve inducción para crear y administrar
campañas de google adwords

Valor visita: 2 UF

Exclusiones:

Los valores son validos para las comunas de la cuidad de Santiago.
La atención es de lunes a viernes desde las 9:00 hrs hasta las 18:30 hrs
La agenda de visitas debe ser al menos con 24 horas de anticipación
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