


Marcar la diferencia brindando la mejor asesoría, servicio y cumplimiento a cada una de las

necesidades de nuestros clientes que garanticen un servicio eficiente, moderno y seguro

alcanzando los más altos estándares de calidad con personal ético e idóneo.

Inspirar a todos nuestros empleados para que den lo mejor de sí mismo, garantizando la mejor

experiencia de nuestros clientes con todos los productos y servicios. Innovar y evolucionar

constantemente para lograr la máxima sostenibilidad, calidad, crecimiento y expansión del

negocio a nivel nacional.

Garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes; para lo cual contamos con una cultura de

mejoramiento continuo, oportuna atención, personal calificado e idóneo y además el respaldo a

las garantías por las empresas fabricantes reconocidas en el mercado tanto nacional como

internacional, lo cual nos permite ofrecer productos de alta calidad y desempeño, al igual que un

servicio especializado y garantizado.

Honestidad Responsabilidad Disciplina

Lealtad Cooperación Paciencia



Con una amplia cantidad y calidad de equipos de alquiler, brindamos la solución perfecta a sus

necesidades de comunicación, mejorando su productividad al mejor precio.

Nuestro servicio ágil y oportuno lo llevará a contar con un socio estratégico que cuenta con la

experiencia y la seriedad para prestar un excelente servicio.

Servicio de alquiler de radios portátiles

Alquiler de frecuencias autorizadas

Alquiler por días y mensualidades

Un adecuado y oportuno mantenimiento preventivo - correctivo le ayudarán a detectar fallos

repetitivos, disminuir costos de reparación futuros, minimizar la probabilidad de reparaciones

imprevistas y aumentar la vida útil de sus equipos y accesorios.

El mantenimiento preventivo - correctivo consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos, tanto

de hardware como de software, lo más recomendable es que este se realice cada 6 meses o 1 año,

esto dependerá del uso y el lugar de trabajo. Para esto, Analítica Comunicaciones cuenta con

personal idóneo, altamente calificado y experimentado que le garantizarán un mantenimiento de la

mejor calidad, optimizando el desempeño y la vida útil de sus equipos.

Contamos con personal profesional experimentado, calificado, capacitado y permanentemente
actualizado con respecto a los últimos adelantos tecnológicos, al igual que con sofisticados equipos
de prueba y reparación.

Los equipos son reparados con piezas genuinas, reprogramados según los parámetros de
funcionamiento originales y actualizados con la última versión del software, esto permite entregarles
un equipo en perfectas condiciones y como nuevos.

Garantizamos la correcta reparación de todos sus equipos dando 60 días de garantía por mano de
obra, a su vez, ofrecemos cortos tiempos de respuesta, ya que una reparación oportuna maximiza el
tiempo de operación de su producto y mantiene el normal funcionamiento de su organización.



Contamos con el respaldo de empresas fabricantes reconocidas en el mercado tanto nacional, como

internacional, lo que nos convierte en Dealers Autorizados, esto nos permite ofrecer productos de alta

calidad y desempeño. Tenemos una gran variedad de modelos y características que se ajustarán

plenamente a sus necesidades. Nuestros productos pueden ser utilizados por todo tipo de empresas,

desde públicas hasta privadas y de todos los sectores económicos.

Asesoría personalizada

Préstamo de radios en caso de ser requeridos

Prueba en campo con los equipos antes de comprar

Mantenimientos gratuitos

Garantía de fábrica 

Es política de la Empresa Analítica Comunicaciones garantizar la plena satisfacción

de nuestros clientes; para lo cual contamos con oportuna atención, personal calificado e

idóneo y además el respaldo a las garantías.

Esperamos poder colaborar con usted y su empresa en el logro de sus objetivos; para lo

cual Analítica Comunicaciones pone a su disposición todo su equipo humano y

técnico que con gusto estaremos atentos a cubrir sus necesidades, inquietudes y

consultas.


