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SOLUCIONES Y SERVICIOS

•  Consultoría y Asesoría profesional en 

tecnología y leyes aplicables

•  Soporte y Helpdesk

•  Alojamiento y Almacenamiento de 

información

•  Website y digitalización de imagen 

corporativa

•  Cableado estructurado y configuración de 

redes

•  Suministro y venta de equipos de cómputo y 

comunicaciones

•  Documentación, implementación y 

seguimiento de procesos y procedimientos 

aplicables

Soluciones para usted
y su empresa

PORQUE SU EMPRESA ES MUCHO MÁS QUE 

INFORMACIÓN

En algún momento ha sentido que ¿se está quedando atrás 

respecto al mercado o a la competencia?, ¿los demás están 

haciendo cosas ágilmente, mientras a usted le toma mucho 

tiempo?, ¿en una reunión de negocios le están hablando en otro 

idioma?

SUSdatos tiene para usted, una serie de herramientas tales 

como: capacitaciones, asesorías, documentos, información.

 

TODOS NECESITAMOS UN ALIADO EN CASA

En esos momentos en que tu y tu familia necesitan interactuar con 

los medios, la tecnología y las redes, sociales, SUSdatos  está 

contigo si algo falla.

Ofrecemos soporte online, telefónico y presencial para que 

continúes con tus actividades de la mejor manera con nuestra 

ayuda.

LÍNEAS DE NEGOCIO

• Aseosría legal en TIC´s

• Administración de TIC´s y recursos tecnológicos

• Desarrollo de ambientes tecnológicos 

• Gestión por procesos, control y SGC

• Capacitación

Ahorre tiempo y dinero en la 

ejecución de sus actividades 

y tenga los resultados 

esperados.

Capacítecese y entre al 

magnífico mundo de la 

tecnología y todas las 

bondades que ella trae.

BENEFICIOS

Mejore la productividad de su negocio y sus tareas diarias usando adecuadamente 

y al máximo los recursos tecnológicos que tenga a su alcance.

LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE ÉXITO EN SUS 

NEGOCIOS

Con un equipo de trabajo profesional, emprendedor, 

creativo y visionario compartimos para ustedes el 

conocimiento y experiencia necesarios para hacer 

crecer su negocio.

Queremos ser testigos de su crecimiento y éxito tanto 

personal como empresarial gracias a la tecnología. 

SUSdatos siempre estará con usted.

Brindamos soluciones integrales de tecnología y 

marketing para el crecimiento y fortalecimiento de las 

empresas.

Nos especializamos en analizar, investigar e 

identificar su negocio y las necesidades específicas del 

mismo, para hacer de nuestra compañía la mejor 

opción para su empresa.

CONECTANDO SUS NEGOCIOS CON LA TECNOLOGÍA

La tecnología al alcance de su mano

CONSULTORÍA Y ASESORÍA

EN TIC´s

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

A LA MEDIDA

SOPORTE Y HELPDESK

REMOTO Y PRESENCIAL
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