
www.multitrain.es
info@multitrain.es

+34 615 50 51 52

¿Te ayudamos? Somos tus especialistas a demanda

SOLUCIONES DE VALOR PARA PARTNERS DE MICROSOFT

1 2 3 4 5

Diseño y Venta del Proyecto
Te ayudamos a diseñar la
mejor solución técnica y a
venderla

Dirección del Proyecto
Guiamos y asistimos a
tu equipo durante todo
el proyecto

Asistencia Técnica
Te damos soporte para
cualquier cuestión técnica
que surja en el proyecto

Formación Oficial
Impartimos la formación
que tu cliente necesita,
oficial o a medida

Documentación y Cierre
Te ayudamos a hacer una
documentación técnica
de calidad

 Tú los ejecutas, formamos equipo con tu gente
   A tu lado durante todo el proyecto

   ¿Sientes que te cuesta mantener
el ritmo de innovación que impone

  Microsoft?

   ¿Necesitas ayuda de
 especialistas para algunos de
 los proyectos complejos que
 te piden los clientes?

   ¿Piensas que no es el
  momento de ampliar plantilla
  y costes fijos?

   Somos muy rentables en tus proyectos



EL CLIENTE ES VUESTRO

MultiTrain no hace

proyectos para clientes

finales, sólo con Partners y

Microsoft. Firmamos

contigo un acuerdo de

confidencialidad y

exclusividad en el cliente

para tu tranquilidad.

SI NO SABEMOS, NO LO

HACEMOS

Sólo participamos en

proyectos donde tengamos

experiencia y podamos

aportarte. Nuestro

personal dispone de las

máximas certificaciones

relacionadas

FORMACIÓN DE CALIDAD

Todos nuestros instructores

tienen la certificación MCT

y años de experiencia en

proyectos relacionados con

las materias que

enseñan.

¡Pide sus

CV y

compara!

FORMAMOS EQUIPO

CONTIGO

El proyecto es tuyo y lo

ejecutas tú con tu gente.

Somos transparentes, te

explicamos todo lo que

hacemos y por qué, para

que seáis cada vez más

fuertes

GARANTÍA 1 GARANTÍA 2 GARANTÍA 3 GARANTÍA 4

Estas son nuestras garantías:
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Asesoría Tecnológica: El ritmo de innovación
en infraestructuras Microsoft es constante, por
lo que a veces se hace difícil conocer las
últimas novedades y cambios. Como expertos
dedicados, MultiTrain puede ayudarte a
mantener al día o a alcanzar rápidamente
conocimientos en las nuevas tecnologías

Rescate de proyectos: A veces los proyectos se
desvían o tienen problemas. No importa que
no sea un proyecto diseñado por MultiTrain,
haremos todo lo posible para volver a
encauzarlo

Celebración de Eventos: Los eventos son una
magnífica forma de atraer posibles clientes y
reforzar los lazos con los ya existentes. En
MultiTrain colaboramos con los Partners para
realizar eventos técnicos o de divulgación, para
cualquiera de las tecnologías que dominamos

Ayuda a selección de RRHH: Si necesitas
contratar personal especializado para ejecutar
un proyecto, podemos ayudar a seleccionarlo,
asegurándonos que tienen los conocimientos
necesarios.

También podemos ayudarte en…

Nuestras especialidades en Infraestructuras Microsoft:

¡CONSÚLTA
NOS

SIN

COMPROMISO!!


