¿Cómo podemos ayudarle?
Somos una empresa internacional, liderada por un equipo de profesionales con más de 20 años de
experiencia en el sector de la tecnología de la información (TI). Nos posicionamos estratégicamente
a la vanguardia del desarrollo e implementación de proyectos de tecnología hotelera.
Para servir a nuestra amplia gama de clientes y satisfacer sus demandas únicas, utilizamos procedimientos y métodos que requieren el conocimiento técnico de profesionales calificados en estas tecnologías y la experiencia de los especialistas en gestión hotelera.

Nuestra red de socios nos permite ofrecer proyectos llave en mano con cobertura nacional e internacional y ofrecemos los siguientes servicios:

- Auditoría y consultoría tecnológica
Nuestro equipo de expertos analiza y evalúa sus sistemas e infraestructuras actuales, ofrece alternativas y hace recomendaciones sobre qué hacer desde el punto de vista de TI. Nuestros servicios
también pueden centrarse en la mejora general de las plataformas actuales, permitiendo agregando
nuevas funciones y optimizando el rendimiento de su organización.

- Gestión de proyectos de TI
Ofrecemos servicios de consultoría y trabajamos estrechamente con usted y sus proveedores para
garantizar la implementación adecuada de los proyectos y el logro de los objetivos establecidos. Ese
implica la aplicación de métodos, técnicas y herramientas de gestión específicos en cada etapa del
proyecto, desde la evaluación inicial de la situación hasta la finalización y entrega de la totalidad
proyecto.

- Ciber-Seguridad
Muchos datos importantes y sensibles pasan regularmente a través de la red de un hotel, y esos
datos, cuando se violan, pueden tener un gran efecto. Por lo tanto, es esencial Tener una red de
seguridad avanzada. Ofrecemos medidas profesionales de primera categoría para ayudarlo a proteger todo su sistema.
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¿Cómo podemos ayudarle? (cont.)
- Solución de red para voz y datos
Ofrecemos sistemas de comunicación locales virtuales o alojados, como soluciones de telefonía IP
y soluciones para sus redes corporativas y su seguridad.
- Asistencia de negociación
Leer una oferta y tomar una decisión a veces puede ser difícil. Te liberamos de este estrés y ayudarlo
a revisar, evaluar y negociar diligentemente ofertas y contratos de proveedores de servicios, para
que obtenga lo que necesita en los mejores términos.
- Integración de redes e infraestructuras de telecomunicaciones
Llevamos a cabo el tedioso trabajo de poner en marcha y probar el equipo para garantizar Rendimiento y cumplimiento de los productos recibidos.
- Implementación del personal de TI
Tener personal de TI calificado juega un papel clave en la entrega
Servicios de calidad. Reclutamos e integramos personal de TI calificado dentro de su
organización, lo que ayuda a establecer un servicio de calidad óptima en todo momento.
- Soluciones audiovisuales
El sector audiovisual da vida a su establecimiento y su importancia no puede ser exagerada. Nosotros Somos responsables de desarrollar su solución audiovisual, haciendo todo lo posible para que
usted tener el equipo necesario instalado en óptimas condiciones.
- Soporte tecnológico continuo
El mundo de TI cambia constantemente y siempre es dinámico, y nosotros
son también. Los procesos involucrados en el campo del asesoramiento, la hospitalidad y la tecnología no son estáticos y requieren actualizaciones periódicas. Trabajaremos activamente y en siempre con usted para asegurarse de estar siempre actualizado y trabajando con las últimas tendencias
del sector. Esto le permitirá beneficiarse de un súper servicio momento.

¡Llámenos ahora para más información!
Correo electrónico:

info@hakaway.com

En España:
En Francia:
En Alemania:

+34 910 607 004
+33 1 87 44 60 50
+49 711 967 431 50
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