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Señores
Presente
Nos dirigimos a Uds. con el fin de hacerles llegar nuestra propuesta, la cual
seguramente despertará su interés.
Somos una compañía dedicada a brindar una amplia gama de servicios informáticos
para la pequeña y mediana empresa, tales como el soporte técnico y
mantenimiento de equipos, la instalación y administración de redes informáticas, y
el diseño e implementación de plataformas web, marketing digital y manejo de
redes sociales.
Nuestra misión es la de participar activamente en esas tareas para las cuales
las pequeñas y medianas empresas no siempre cuentan con un sector dedicado.
Nuestra área de soporte
El mal funcionamiento de los equipos informáticos impacta directamente en
el rendimiento de su empresa. La implementación y correcta configuración de su
estructura informática le permite aumentar la productividad, acortando los tiempos
de la gestión administrativa y agilizando las comunicaciones de su equipo de
trabajo.
A eso nos dedicamos.
Nuestro sector web
Las nuevas tecnologías online aportan nuevos medios de comunicación con
clientes activos o potenciales, proveedores y equipos de trabajo, a la vez que brindan
la posibilidad de darse a conocer de forma mucho más efectiva y económica que los
medios convencionales. En GAMA contamos con un equipo de desarrolladores y
expertos en marketing digital que le permitirá colocar su marca de manera rápida y
efectiva.

Estos son algunos de los recursos en los que nos especializamos:
Área Técnica
 Asistencia Técnica Permanente
o Help Desk
o Soporte Remoto y onSite
o Consultoría y
Asesoramiento
 Instalaciones
o Redes
o Telefonía
o Servidores y Dominios

Área Web
 Diseño e Implementación de
sitios
o Institucionales
o Tiendas Virtuales
o Plataformas Educativas
 Marketing Digital
o Creación de Marca
o Difusión
o Manejo de Redes Sociales

Los invitamos a conocernos, ya sea a través de una entrevista presencial, en la cual
será asesorado con mayor detalle, o viditando nuestro sitio web en donde podrá
encontrar el desarrollo de todos estos temas.
Sin más, y a la espera de poder conocernos personalmente, saludo a Uds.
muy atentamente

