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¿Por qué
MD Mac?

Somos una empresa mexicana con 28 años de
experiencia en ofrecer Soporte Técnico y Múltiples
Servicios Web. Te ofrecemos un servicio personalizado
tanto para usuarios particulares como para las
compañías trasnacionales más robustas, bajo la
demanda de diversas tecnologías de la Información.
Nuestra pasión por el servicio motiva a que nuestros
ingenieros y técnicos se actualicen constantemente.
Además de que como equipo tenemos las
certificaciones de los principales líderes innovadores
en la industria tecnológica como son: Apple y Google.
El cual, nos ha llevado a implementar diversos
proyectos llave en mano.

1

iSupport

Soporte Técnico uno a uno
Sabemos que la tecnología puede parecer
complicada cuando algo no funciona bien.
Te ofrecemos atención personalizada, por un
experto en el área para resolver tus dudas.

Soporte Técnico a Domicilio
En MD Mac contamos
con una gama de
servicios para soporte
técnico, lo que genera
plena confianza en
nuestros clientes y se
despreocupan de tener
conocimientos en
sistemas o términos
tecnológicos, nuestro
servicios son:

Contamos con la facilidad de enviarte a nuestros
mejores expertos para resolver temas de
software o consultoría en tu domicilio.
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Pólizas de Mantenimiento
Cuando las empresas buscan reducir costos de
mantenimiento en su área de sistemas, nuestra póliza
es tu mejor opción. Ya que protegemos a tus equipos
ante imprevistos técnicos cotidianos. Para tu
tranquilidad, evaluamos todos los riesgos posibles y en
el caso de que se presente un daño mayor, te
ofrecemos las mejores alternativas. Con todo esto,
nuestra atención es personalizada en todo momento y
siempre buscamos resolver tus requerimientos en el
menor tiempo posible, para no afectar la operación de
tu empresa.
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Soporte a Redes
Sabemos que no contar con una red optimizada, frena
la productividad, representando perdidas de tiempo y
desconexiones, ya sea por la IP, cableado, Router,
Switch, Firewall, VPNs, Servidor o de cualquier
aplicación que restringe el acceso a cualquier
dispositivo. Para cualquier contingencia, cuentas con
nosotros, porque somos integradores de múltiples
marcas. Lo que nos permite ofrecerte una asesoría
especializada ante los casos donde estén involucrados
sistemas o cualquier tipo de proyecto llave en mano.
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Páginas Web

Hospedaje

Te brindamos el apoyo de nuestro
departamento de desarrolladores
expertos para resolver cualquier
necesidad que tengas con sitios web
informativos o comerciales.

Gracias a nuestra infraestructura
tecnológica, te brindamos la facilidad de
conectarte con múltiples servicios de
Internet como son: servidores dedicados,
sitios web, correos electrónicos, bases de
datos (FileMaker, SQL, MySQL, JDBC)
blogs, ftp, IPs públicas y almacenamiento
web. Nuestra atención personalizada
resulta ideal para cuando el
requerimiento así lo exige.

Nuestro equipo te asesorará con las
mejores recomendaciones para lograr el
mejor resultado en esta era digital.
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¡Resolver tus problemas técnicos es nuestra pasión!
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