Soluciones, Que funcionan

¿Qué les ofrecemos ?
OpƟmización y reducción de sus costes
Grupo Amazing les ofrece un análisis integral de sus Telecomunicaciones, opƟmizando los costes y equipamiento de su empresa para mejorar la atención a sus
clientes.
La experiencia de nuestro personal, junto con la constante actualización de nuestros sistemas proporciona a nuestros clientes la mejor solución a sus necesidades.
A través de los numerosos proyectos realizados con éxito, nuestro personal le asesorará para reducir sus gastos sin comprometer la calidad de atención a sus clientes.
Empiece a reducir sus costes hoy mismo y descubra como nuestros asesores
pueden maximizar sus beneficios suscribiéndose a nuestros servicios integrales.

Grupo Amazing dispone de un SAT (Servicio de Asistencia Técnica) que aƟende a
un elevado número de contratos de mantenimiento.

 Servicio de atención preferente en toda España
 Todas las marcas y modelos
 Laboratorio propio de reparaciones
 Servicio de soporte y solución de averías en remoto
 Repuestos originales amplio stock
 Mejor relación precio-servicio-calidad

¿Quien somos?
Somos un grupo de profesionales de diferentes campos especializados en el
servicio de telecomunicaciones y comunicación. A través de nuestros acuerdos
con un gran número de partners, ofrecemos un servicio de muy alta calidad a
unos precios altamente compeƟƟvos.
Gracias a ello, proporcionamos a nuestros clientes una importante reducción
de costes en sus comunicaciones e instalaciones. Consiguiendo, por tanto, un
importante ahorro en sus costes mediante estudios personalizados, analizamos que necesidades Ɵene su eslabón más débil para fortalecer su cadena, el
equipo Grupo Amazing aúna a profesionales de alta cualificación expertos de
los servicios que ofrecemos. Se trata de un equipo mulƟdisciplinar para cada
una de sus necesidades.
Contamos con varias sedes. Nuestras oficinas centrales se localizan en Alcobendas, dentro de un presƟgioso centro de negocios, donde nuestro Ceo y
comerciales más especializados estarán encantados de recibirlos.
Gracias a nuestras divisiones del grupo, podemos garanƟzar un servicio
global a todos nuestros clientes, contando siempre con un servicio
personali-zado y de máxima calidad en todos los aspectos que pueda
necesitar, para que su empresa logre a la excelencia.

No lo dude, contáctenos, estamos a su disposición.

Soluciones,
Que funcionan

Nace en 1999 como operador en España con
capital 100% español. Hemos ido creciendo
poco a poco, conociendo a nuestros clientes y
añadiendo nuevos perfiles y servicios a nuestra
empresa. Nuestra versaƟlidad nos permite
diseñar los productos a medida del cliente.

Nos converƟmos en Operador Global en 2012
lanzando un Operador Móvil Virtual (OMV)
propio, añadiendo la telefonía móvil a nuestra
cartera de servicios. Generando ahorro a nuestros clientes, ya no sólo para llamadas nacionales,
sino también para clientes que llaman fuera de
España, ya sean empresas o parƟculares.

Con el 2019 nace IP-One, la división de centralita virtual del Grupo Amazing. Con la ventaja de
no necesitar inversión inicial en equipamiento,
permite un servicio escalable y flexible que se
adapta a las necesidades del cada cliente.
Además ofrece compaƟbilidad con terminales
fijos, inalámbricos o SoŌphone.

En 2019 Nuestros esfuerzos van enfocados a
mantener el vínculo a largo plazo con el cliente,
considerando cada relación única, ya que cada
cliente o distribuidor Ɵene necesidades únicas,
que suponen para nosotros retos disƟntos
cada vez. ConvirƟéndonos el partner ideal para
la pequeña y mediana empresa en todos los
ámbitos.

A parƟr de 2014 entramos en una nueva generación Digital Out Of Home. Un medio en el
que se unen lo mejor de lo digital con lo mejor
de la publicidad exterior. anunciarte cuando
tus clientes se encuentran más recepƟvos.
Empieza a emiƟr tus anuncios de una forma
más notoria y eficaz.

Nuestro aporte a la ecología empieza en 2018
aprovechando el agua, el viento y el sol.
Amamos la energía limpia y la energía renovable. Nosotros afrontamos el futuro renovando
nuestros servicios y creando una extensa red
comerciales que nos permiƟrán estar más
cerca del día a día de nuestros clientes.

Divisiones del grupo

Servione es una empresa especializada en construcción y reformas, que además aporta a los clientes
servicios para el mantenimiento para sus oficinas, con servicios de mantenimiento para aire acondicionado, todo Ɵpo de puertas, o pintura estacional como servicios destacados, pero también incluyendo cualquier Ɵpo de adecuación o remodelación.

A parƟr de 2019 Servióne entra en una nueva fase, con la apertura de su división especializada en
instalación de cargador de coche eléctrico. Siempre adaptándonos a las exigencias de nuestros clientes, nuestros profesionales ofrecen una opción para que nuestro entorno sea más respetuoso con el
medio ambiente sin perder comodidades ni prestaciones.

Tu negocio,
llave en mano

Málaga
Plaza de la Solidaridad
12, 5ª Plta

Valencia
Avenida Cortes
Valencianas 58

Barcelona
Avenida Diagonal
640, 6ª Plta

Bilbao
Gran Vía 19-21,
2ª & 3ª Plta, 48001

5040 NW 7th Street
Miami
Teléfono: 001 +786-431-4866

Oficinas Generales
C/ La granja 15, Edificio 2 - 2ª plta
C.P.: 28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 900 26 44 56
info@grupoamazing.es
www.grupoamazing.es

