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El cliente dice...

COPYDATA es una empresa con una voluntad y una vocación clara de servicio al cliente. Una 
empresa con una base tecnológica fuerte en la que todas las personas que forman la empresa tienen 
una procedencia técnica, de esta forma queda asegurada la calidad del servicio, siendo esta acorde a 
las necesidades del cliente. Una empresa dedicada a varios sectores, por una parte todo lo que tiene 
que ver con la maquinaria multifunción, printing, conectividad y proyectos TIC en general, relacionados 
con los servicios cloud, y la seguridad…Un proveedor TIC en el sentido amplio que cumple con las 
necesidades de los clientes para que estos puedan centrarse en su negocio.

Lo que más valoramos en un proveedor como Sarenet es la con�anza. Con un servicio muy cercano lo 
cual nos permite ser muy ágiles en la medida en que ofrecemos soluciones a nuestros clientes. Nos 
dais una continuidad en cuanto a lo que es la atención, un servicio muy personalizado, no entramos en 
secuencias de hablar con máquinas, siempre atienden personas y esto �deliza mucho a los clientes.

Las soluciones que ofrece Sarenet son muy robustas y escalables, esto nos permite crecer y generar 
esa con�anza a la que hacía referencia. Las soluciones de conectividad, con un caudal garantizado de 
�bra, que permiten interconectar diferentes delegaciones de manera estable; todo lo relacionado con la 
Seguridad, vivimos en un mundo interconectado, con mucha movilidad y muchos dispositivos y en este 
sentido desde Sarenet integráis como pocos las soluciones de �jo y móvil, la Centralita virtual y todo lo 
que tiene que ver con la interconectividad a través de dispositivos que están conectados en la nube, 
(IoT). Estamos siendo muy activos en este campo, en el que cada vez más, de la mano de vosotros 
consideramos que tenemos unas soluciones muy adecuadas de cara al mercado.


