¿Qué aporta Incobit con respecto
a otras empresas? ¿Por qué debo
elegir Incobit?
• Porque es una empresa joven, rápida y eficaz;
que trabaja de forma ordenada, adaptándose a
los contínuos cambios.
• Porque ofrecemos todos los servicios y
productos que puede necesitar su empresa.

• Porque ofrecemos un servicio personalizado y
diferenciado del resto de empresas, ajustándonos
a sus necesidades.

• Porque comprobará que sus problemas los
tratamos como si fuesen los nuestros.

¿Tiene alguna duda?
Para obtener mayor información, visite nuestra
Web, en ella dispone de información más detallada.
Si aun así, tiene dudas o casos específicos,
póngase en contacto con nosotros a través de los
diferentes medios.

¿Cómo ser cliente?
Si quiere hacerse cliente y beneficiarse de un
servicio totalmente personalizado, póngase en
contacto con nosotros a través de los diferentes
medios o si lo prefiere rellene nuestro formulario
“Alta clientes” en la página principal de nuestra
Web.

• Porque después de conocernos y ver nuestros
métodos de trabajo, no se arrepentirá de
habernos elegido.

No renuncie a un
servicio de calidad

SERVICIO
PERSONALIZADO
=
CALIDAD
DE SERVICIO

Descubra todos los servicios que
ofrecemos a través de nuestra Web:
www.incobit.com

Incobit Informática S.L.
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www.incobit.com
Telf.: 902 009 441
Fax: 902 009 442

Nuestros servicios:
El interés por las cosas bien hechas

Servicios informáticos

Servicios publicitarios

En Incobit nos motiva el hacer las cosas bien hechas.
Por ello, damos importancia a los más mínimos detalles,
ya que es el conjunto de estos pequeños detalles los
que nos lleva a ofrecer productos y servicios de una
alta calidad y profesionalidad.

Disponemos de un departamento de informática
que trabaja constantemente para ofrecer todo tipo
de soluciones; de manera que estas sean fiables,
rápidas y cómodas.

Disponemos de un departamento publicitario encargado
de la creación de la imagen de marca de su empresa.
Diseñamos una imagen de marca propia que le sirva
para identificar sus productos o servicios y destacar
sobre la competencia. Para ello, estudiamos todos
los aspectos de su empresa, destacando aquellos
puntos que definen mejor la actividad de su negocio.

Para lograr este objetivo, nuestro camino pasa por
conocer las necesidades de cada cliente y atenderle de
forma personalizada, que junto a nuestra experiencia
podemos garantizarle un servicio inigualable, y que le
evite preocupaciones.
Si busca un servicio personalizado, no lo dude, en
Incobit lo encontrará. También encontrará una gran
variedad de servicios y productos que seguro
que serán de su interés. Ante cualquier necesidad
consúltenos, estudiaremos su caso de manera
personalizada.
En Incobit, sabemos que su éxito es el nuestro.

En Incobit sabemos la gran importancia que tienen los
datos y ficheros de los ordenadores de su empresa, por
ello esta es nuestra máxima prioridad, preservándolos
de su perdida. Dese cuenta que su empresa depende
de estos.
Los servicios informáticos que ofrecemos son los
siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría informática.
Servicio técnico informático.
Mantenimiento de equipos informáticos.
Renting informático y tecnológico.
Venta de material informático y de software.
Dominios y hosting.
Redes cableadas e inalámbricas.
Cámaras de vigilancia IP.
Redes VPN y accesos remotos.
Recuperación de datos.

De esta forma transmitirá homogeneidad en todos
sus productos y comunicados de cara al exterior,
consiguiendo mejorar su imagen comercial y logrando
ser reconocida más fácilmente.
Los servicios publicitarios que ofrecemos son los
siguientes:

• Páginas Web.
• Plantillas de e-mail.
• Imagen corporativa:
» Logotipos.
» Tarjetas de visita.
» Folletos: flyer, dípticos, trípticos...
» Catálogos.
» Carpetas corporativas.
» Papelería corporativa.
• Duplicación de CD y DVD.
• Marketing Online.

