GLOBAL4
Nos ocupamos de la
informática con
personal altamente
cualificado.
Servicios
Nuestra prioridad
eres tú. Ponemos a
tu alcance estos y
otros servicios.
Ganarás tiempo y
podrás centrarte en
tu negocio.

Horas sueltas de trabajo,
pack de 10 horas,
contrato anual.

Como tú prefieras.

CONSULTORÍA

Vemos cómo
realizar las tareas y
aportamos
sugerencias en
las herramientas y
workflow.

ACTUALIZACIÓN

Para ofimática y
para productos
Wolters Kluwer, te
actualizamos para
que ganes tiempo y
evites disgustos.

FORMACIÓN

Amplio catálogo de
cursos de ofimática
y específicos de
aplicaciones de
Wolters Kluwer.

CLOUD
COMPUTING

Un servidor
alquilado para que
trabajes desde
donde quieras, con
rapidez y garantías.

INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN

Ordenadores,
impresoras y otro
hardware. También
programas y
licencias.

IMPLEMENTACIÓN

Adaptación del
software y puesta
en funcionamiento,
adaptándolo a tus
necesidades.
Tu realidad.

ASISTENCIA TÉCNICA

Inmediata por teléfono, también a domicilio. Trabajamos en la
prevención de averías y prevención de desastres.
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GLOBAL4

Partner Premium de
Wolters Kluwer
para toda España
Equipo profesional
especializado.
Descubre por qué
somos una elección
acertada. Podemos
hacer mucho por ti.
¡Avancemos juntos!

Solicita una revisión
de tus instalaciones,

sin compromiso

Ahora tendrás la seguridad de acertar
en tus decisiones de informática
•

¿Quieres poner en marcha un proyecto o idea? Analizamos y valoramos
contigo las distintas formas en que puede llevarse a la práctica.

•

Consigue más productividad y eficiencia, tanto por parte de tu personal como
del equipamiento informático.

•

Importantísima la formación, por ejemplo en prevención de amenazas, como
virus que encriptan los datos y modos en que podrían vulnerar tu identidad o tus
datos confidenciales.

•

Creación de programas a medida, ya sean independientes o como módulos y
mejoras conectados a los productos de Wolters Kluwer.

•

Maquinaria de calidad. Somos distribuidores de las marcas de mayor prestigio.
Estas marcas someten a sus productos a controles de calidad rigurosos para
que tú tengas la herramienta adecuada y duradera que estás buscando.

•

Cuidamos de tus datos, de tu servidor, de las copias de seguridad. Ya sean
servidores alquilados o servidores comprados nosotros nos ocupamos. Puedes
estar tranquilo.

•

Internet al completo. Gestionamos la renovación del dominio, los correos
electrónicos, tu página web, la tienda online, el blog, las redes sociales…

•

Diferénciate de tu competencia ofreciendo a tus clientes productos y
soluciones actuales. Innovación y flexibilidad a tu alcance.
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