WWW.GESIS.es

963701013 comercial@gesis.es

Asistencia Informática

Ventaja de contratar el Mantenimiento de Ordenadores Gesis Digital .
José Tormos Domenech. Gerente de Gesis Digital SL
Gesis Digital viene colaborando en el mantenimiento de los ordenadores de distintos organismos públicos
y empresas de la Comunidad Valenciana desde hace ya varios años, la satisfacción del personal en los
distintos centros en los que se realiza este mantenimiento es alta, por ello vamos a explicar brevemente las
ventajas que ofrece dicho servicio.
¿Qué le cuesta al centro nuestro servicio de mantenimiento por ordenador? 9€ al trimestre.
Si valoramos el precio de una hora de técnico (sin contar desplazamientos), vemos que con llamar una
única vez al año por un problema en un ordenador, ya estamos pagando más, además los 9€ nos asegura
un precio fijo y nos permite realizar una previsión del presupuesto de mantenimiento, mientras que sin
mantenimiento, no sabemos el nº de horas que puedan llegar a hacer falta en reparaciones, un ordenador
puede no estropearse, pero el de al lado tener tres horas de reparaciones. No obstante no está ahí la
ventaja fundamental, la ventaja de los 9€ radica en que en este precio se incluye una revisión anual, se
desmontan los ordenadores se limpian y se prueban, detectando los errores antes de que se produzca la
avería, con lo que el nº de incidencias y la pérdida de horas de trabajo del personal del centro se
minimiza.
¿Qué es más rentable para el centro, pagar 9€ al trimestre y reducir el nº de averías (en los ordenadores
cubiertos por el mantenimiento en los últimos años no se ha detectado prácticamente ningún problema) o
que se produzca una avería en un ordenador, tener que realizar el parte de avería, tener al usuario uno o
dos días parado y pagar la reparación.
Por último, al realizar la revisión anual y limpiar los ordenadores de polvo se consigue: reducir el consumo
eléctrico (al refrigerar mejor), el ruido (los ventiladores giran a menos revoluciones), se aumenta la vida
útil del ordenador, se mejora la salud de los trabajadores (el polvo acumulado en el interior de los
ordenadores es un nido de suciedad, se acumulan ácaros y distintas substancias que acaban por producir
alergias y malestar en las personas que trabajan a su lado).
Coste por trimestre

Cobertura

9€ Mano de Obra y desplazamientos

Ventajas
Coste fijo anual sin desviación de presupuesto
Revisión anual y limpieza
Reducción del número de averías
Eliminación de pérdida de horas de trabajo
Ahorro energético
Disminución del ruido del ordenador
Aumento de la vida útil de los ordenadores.
Reducción de problemas respiratorios

