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QUIÉNES SOMOS
IMPROSOFT es una empresa perteneciente a la Industria de Tecnología de la Información,
otorgando servicios de Soporte tanto a hardware como a software para garantizar la
continuidad operativa de la infraestructura tecnológica del cliente. Reparamos o
reacondicionamos sus Computadores, Impresoras, Red y otros.
Somos una empresa especializada en el servicio de Soporte Informático, Seguridad y
capacitación e instalación de Softland en todas sus versiones. Estamos certificados por
Softland.
Además, nos preocupamos de brindar una atención garantizada cumpliendo con los más altos
estándares de calidad y satisfacción a nuestros clientes dando una respuesta oportuna y
eficiente.
Nuestra propuesta de valor se enfoca en analizar tanto las necesidades particulares como las
generales de nuestros clientes, transparentando toda nuestra gestión, simplificando los tiempos
de ejecución y por tanto los costos involucrados, lo cual redunda en beneficio directo de
nuestros clientes.
Tenemos amplio conocimiento y recursos para diferentes tipos de proyectos informáticos, así
como experiencia en distintos negocios. En IMPROSOFT personalizamos y damos forma a las
ideas que nos transmiten y estamos en condiciones de aportar valor a nuestros clientes.

Soporte tecnológico con plan mensual - Empresas
Mantenga la operación de su negocio siempre funcionando.
Mantener los equipos como computadores,
notebooks, servidores, impresoras, redes,
telefonía IP siempre operativos, es vital. Al
contratar los servicios de Improsoft, este
será nuestro deber y trabajaremos en ello.

Obtenga con Improsoft
Respuestas rápidas y oportunas.
Sistema de evaluación de nuestra gestión.
Reportes de solución de requerimientos.
Comunicación fluida.
Plan de mejoramiento tecnológico para ahorrar costos.
¡EXIJA SU GRAN DESCUENTO POR UN MES DE PRUEBA!

PLANES
Los planes que ofrecemos para su empresa son los siguientes:
Cantidad de
horas mes
5
10
20
40
60

Costo
U.F.
5
9
16
28
36

Lo invitamos a consultar por nuestros planes a medida.
.

Soporte tecnológico a pedido – Hogar y Empresas
Permita que nuestros expertos solucionen de manera
transparente y eficiente cualquier problema.
Lo que hacemos:
Reparación y Mantención de Computadores e Impresoras.









Visita de un técnico. Sector Santiago Centro, Providencia, Las condes
Presupuesto
Reparación si es menor a 1/2 hora de trabajo.
Garantía 60 días.
Servicio a domicilio.
Repuestos no incluidos.
Se descuenta la tarifa si el presupuesto final es mayor.
$14.990
10% descuento si trae su equipo.

Instalación y soporte de redes.










Incluye
Instalación de red
Instalación de canaletas
Instalación de Rack
Cableado estructurado
Instalación de Jumper para RJ45
Configuración de router a PC’s
Monitoreo, solución de problemas
Dejamos todo listo para usar

Presupuesto
Gratuito

Instalación Software para Oficina WINDOWS-MAC-LINUX











Formateo de equipo (Notebook o PC).
Instalación Office: Word, Excel, Power Point o similar.
Instalación Sistema Operativo.
Instalación Antivirus.
Configuración de Correos.
Configuración de Impresoras
No incluye respaldos
Garantía 60 días.
Servicio a domicilio.
$29.990
10% Descuento en Nuestra Oficina.

.
Servidores WINDOWS.
 Instalación y mantención.
 Configuración de diversos protocolos:
 DNS FTP
 Active Directory
 Web Server
 Escritorio remoto.
 Otros

Presupuesto
Gratuito

Centrales Telefónicas Digitales.







Instalación.
Configuración.
Habilitación.
Administración.
Soluciones customizadas
Mantención y soporte

Presupuesto
Gratuito

Rackmount.






Visita técnica.
Evaluación.
Mantención.
Reparación.
Soluciones customizadas.

Presupuesto
Gratuito

Soporte, Instalación y Capacitación Sofltand
Respuestas rápidas y efectivas
Estaremos atentos a sus requerimiento de soporte del software Sofltand
en todas sus versiones, también capacitamos e instalamos.

Somos una empresa certificada por Softland
El Soporte garantiza el funcionamiento y continuidad operacional, el cual
permite mantener sus sistemas.
Atendemos de forma remota y a domicilio.
El Servicio de Capacitación, orientado a preparar y capacitar al personal
de su Empresa para implementar al máximo todas las funcionalidades del
sistema.

Consulte mayores detalles de nuestros precios y servicios a:
 Celular: +569 62468017
 Oficina: 232 243 519
 Email: contacto@improsoft.cl

Clientes que han confiado en nuestros servicios

COMUNÍCATE CON NOSOTROS Y AGENDA UNA REUNIÓN
E-mail: contacto@improsoft.cl
Fono: 232 243 519
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