Nuestros equipos
intervienen en todo el
territorio Francés para
implementar proyectos de
infraestructura informática

S I N O P U E D E S E N VI A R TÉ CN I COS, NOSO TROS P OD EMOS IR EN SU LUGAR

Planificación
de proyectos
• Concepción, planificación
y realización de proyectos.
El Jefe de Proyecto
maneja todos los aspectos
de la realización y es tu
único interlocutor.
• Estándares PMP / PMI y
Prince2.

Instalación de
redes y
migraciones
• Completamos tus
equipos con técnicos
calificados.
• Cableado,
Videovigilancia IP,
instalación de cámaras,
Switches y Routers.

Sus manos y
ojos a distancia
• Le proporcionamos
gerentes de proyectos
experimentados y técnicos
calificados para coordinar o
realizar tus proyectos en
Francia.

Mantenimiento
de Centro de
Datos
• Recepción y verificación
de los equipos.
• Instalación de switches,
Routers y Servidores.
• Realización de pruebas,
verificación de la
configuración, de la
accesibilidad del equipo y
de las aplicaciones.
• Reporte del proyecto y
lecciones aprendidas.

Cableado o
Inalámbrico
• Te acompañamos en
proyectos cableados o
inalámbricos.
• Cisco, Hewlett Packard,
Alcatel, Ubiquiti, Aerohive,
Ruckus, Huawei, Avaya,
son algunas de las
principales marcas con las
que trabajamos.

MÁS
50 TECNICOS
EXPERIMENTADOS

MÁS
300 PROYECTOS
EJECUTADOS

MÁS DE
120 EMPRESAS
150 HOTELES

PORQUÉ
IT CONCIERGE ?

200 CLINICAS Y
HOSPITALES

Paris

Caen
Rennes

Troyes
Lorient

Orleans
Nantes

CONOCIMIENTO
& PRESENCIA
LOCAL
El conocimiento local de la industria y
nuestra eficiencia en la gestión de
proyectos hacen la diferencia.

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Perpignan

Somos una empresa con sede en París con técnicos calificados en las
principales ciudades de Francia:
Nantes • Burdeos • Rennes • Lyon • Marsella • Caen • Lorient • Orleans

EXPERIENCIA
CERTIFICADA
Gerentes de proyecto
experimentados y certificados
(Prince2), técnicos certificados de
acuerdo a las normas en vigor.
Entrenados en las normas PMP / PMI e
ITIL, Cisco, HP, Dell, Ubiquiti y Alcatel.

RAPIDEZ Y
REACTIVIDAD

En caso de emergencia,
intervenimos rápidamente.
Nuestros técnicos están
preparados para encontrar
la mejor solución.

ALCANCE
INTERNACIONAL
Podemos realizar tus proyectos y migraciones
en Francia, Irlanda y Buenos Aires.
Nuestros equipos hablan Inglés,
Francés, Español y Ruso.

NUESTRO
COMPROMISO
Construimos una relación a largo plazo

Proveemos un servicio de calidad
Llámanos para establecer un
presupuesto.

EXPERIENCIA
Hemos realizado más de 300
proyectos durante los últimos 15
años para más de 100 clientes
internacionales (franceses,
estadounidenses, ingleses, entre otros).
Las instalaciones son realizadas por
equipos de terreno
experimentados, supervisados por
jefes de proyecto que conocen el
terreno.

I T C ONC I E R GE ES TU ALIADO ESTRATÉGIC O EN
FRA NC IA.
LLÁMANOS AL: +33 669 72 03 03

www.it-concierge-france.fr
www.linkedin.com/company/itconcierge
goo.gl/maps/Zzerjinf1CXuqR2FA
www.facebook .com/it-Concierge-109923287157107/
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