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Misión +Visión; El negocio de ser útiles

Ponemos a disposición de nuestros
clientes la sinergia concentrada en el
punto de encuentro que representa un
foco de convergencia fruto de una

SU SOCIO DE

CONFIANZA

dilatada experiencia y conocimiento de
mercado.

Nuestra misión se centra en ofrecer un
servicio próximo al cliente, basado en la
confianza y la profesionalidad a la que
contribuye el “Know-How” con el que
contamos. Esperando servir como
herramienta verdaderamente útil y eficaz
prestando nuestro apoyo en todas y
cada una de las áreas donde somos
capaces de contribuir.
Como resultado final esta el objetivo de
ofrecer una labor que redunde en la
reducción de costes y la optimización de
recursos en la gestión de activos
tecnológicos y humanos.

EXPERIENCIA + EFICACIA = Garantía = Satisfacción

Varios son los factores que hacen de
Asystech la mejor y más atractiva
alternativa a la hora de decirse por un
socio tecnológico proveedor de servicios.

Nuestra

estructura

de

negocio

nos

permite flexibilizar nuestros servicios,
nuestro concepto del trabajo en equipo y
nuestro particular organigrama nos obvia
de tener que asumir pesadas estructuras
jerárquicas y de tener que disponer de
intermediarios

que

entorpezcan

la

elaboración de respuestas concretas y
urgentes a necesidades manifiestas por
nuestros clientes, esto nos confiere la
particular

capacidad

importantes
circunstancias
como

en

decisiones
normales
situaciones

de

adoptar
tanto

de
de

en

servicio
crisis,

mejorando considerablemente nuestro
tiempo de respuesta (time in-time out).

Vamos donde Ud. nos necesite!!!

Estratégicamente situado en el mismo
corazón

geográfico

de

Gipuzkoa,

Asystech cuenta con las mejores vías
de comunicación en su afán de reducir
distancias y situarse lo más próximo a
sus clientes como sea posible a favor
de mejorar los tiempos de respuesta y
calidad del servicio prestado.

No

obstante

nuestro

ámbito

de

actuación esta limitado por Ud. mismo,
hacemos acto de presencia allí donde
lo requieran nuestros clientes.

Nuestra particular forma de entender
nuestra labor, nuestros excelentes
recursos y nuestra propia estructura

asystech

como empresa orientada a ofrecer
servicios y soluciones hacen posible
que podamos integrarnos de lleno en
las necesidades de nuestros clientes
pudiendo
objetivos.

compartir

sus

mismos

Reducción de Costes

Una

labor

considerable

caracterizada
grado

de

por

un

intercambio

bidireccional de información que supone
una mayor coordinación en el camino
hacía la confianza de nuestros clientes y el
sometimiento de nuestros procedimientos
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a

un

proceso

constante

de

mejora

continua se traduce de forma simultánea
en un aumento de la eficacia operativa y
una reducción de costes. Reflejado todo
ello en aspectos como son la mejora de
servicio, el aumento de la cobertura y un
mayor rendimiento económico

Cobertura Tecnológica

Con

una

tecnológico

propuesta
y la

basada

en

externalización

el
de

soporte
recursos

asystech pone a disposición de sus clientes una
amplia oferta orientada a aliviar la carga que
supone disponer de la estructura necesaria para
satisfacer la demanda de un mercado cada vez
Comunicaciones, seguridad
sanidad informática

más exigente, confiriendo de este modo mayor
índice de competitividad.
Laboratorio de
Reparación

Servicio de
Recuperación de Datos
procedente de cualquier
soporte magnético

Migración de entornos
Instalaciones masivas
Inventarios…

Material informático de
segunda mano completamente
garantizado y comprobado

Externalización de
recursos y proyectos

Soluciones de
Almacenamiento y Backup
Instalación y gestión
de Infraestructuras y
redes

La Calidad

Conscientes de que uno de
los factores clave a la hora de elegir a un
proveedor de servicios se centra en la
calidad,

en

asystech

mostramos

un

inquietud permanente por satisfacer este
aspecto.

Creemos firmemente que la calidad no se
trata de un bien que se pueda comprar o
adquirir, si no más bien de un logro que una
vez adquirido no permanece perenne si no
es a través de una política de conservación
y modernización de todos los procesos que
intervienen en ella.

Forma parte de uno de los pilares que
intervienen en nuestra garantía de éxito y
por este motivo sometemos a nuestros
métodos dentro de cada área de negocio a
un análisis constante que nos lleven de
acuerdo a los estándares oportunos a
disfrutar

de

adecuados.

los

niveles

de

calidad

Nuestra filosofía de servicio

Con Asystech nace un particular modo de
ver y entender este concepto dando lugar a
una nueva filosofía de servicio que hemos
venido

a

Tecnológicas
nuestros

denominar

Soluciones

Globales,

esfuerzos

en

centrando

Comprender

a

nuestros clientes con objeto de poder
Responder de la mejor forma posible a
cada necesidad.

Servicios
Tecnológicos
Globales

Apostamos por un modelo de colaboración
que nos permita

alcanzar

la

sinergia

resultante de unificar esfuerzos y medios
en pro de unos intereses comunes.

Para

cumplir

estos

objetivos

nos

preocupamos por establecer las vías de
comunicación apropiadas que junto a una
dinámica de trabajo ajustada nos permitan
entablar los canales de dialogo necesarios
para cubrir este fin.

Nos paramos a oír y escuchar, comprender
y asimilar correctamente las necesidades
de

nuestros

imprescindible

clientes
para

nos

elaborar

parece
un

plan

conjunto que ofrezca la mejor y más eficaz
de la soluciones.

Soporte Tecnológico

La clave: contar con un proveedor
independiente, capaz de adaptarse
con agilidad a cualquier entorno de
trabajo, que cuente con la
experiencia
y
conocimientos
necesarios para transformar en
eficacia y reducción de costes una
labor dirigida a satisfacer las
necesidades de un mercado
altamente exigente y en continuo
cambio.

Servicio


Asistencia On Demand



In-Situ, Garantías



24x7



Desplazamiento técnico in situ en un
tiempo no superior 24h



Solución de problemas
multiplataforma.



Migración de entornos operativos.



Traslados.



Prolongación de la media de vida útil
de los diferentes sistemas.



Inventario



Auditoria de Seguridad



Sanidad Informática



Planes de contingencia.



...

Servicios de Reparación

La experiencia acumulada en
entornos
ligados
a
las
Tecnologías de la Información
y los conocimientos en materia
de Telecomunicaciones en
combinación con el campo de la
Electrónica confeccionan una
oferta en base a un servicio sin
competencia.

Laboratorios
Dotados de la más avanzada tecnología sometemos
a cualquier dispositivo que pase por nuestras
instalaciones a un proceso de rejuvenecimiento que
contempla la recuperación de su aspecto externo y la
sustitución de todos aquellos elementos susceptibles
de provocar un nuevo fallo a corto o medio plazo.






Presupuestos sin compromiso en 24 horas.
Control de calidad exhaustivo.
Periodo de garantía de 6 meses.
Excelente relación con proveedores y precios
sin competencia.
 Repuestos originales.
 Precios especiales en parques homogéneos.
 Periodo de reparación máximo de 72 horas
laborales.

Somos capaces de ofrecer precios de reparación
cerrados
a
nuestros
principales
clientes
conservando los mismos niveles de garantía y
eficacia que para el resto.

Datos de Interés

Dirección de Negocio
Miguel Angel Milán
Móvil: (+34) 670 526 173
e-mail: ma.milan@asystech.es

Dpto. Técnico
Jorge Lobero
e-mail: jorge.lobero@asystech.es

Atención al Cliente

Tel.: +34 902 94 78 58 / 943 56 86 00
info@asystech.es
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