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Ofrecemos el apoyo tecnológico para hacerle más eficiente, ágil y 
competitivo en la incorporación y utilización de las nuevas tecnologías.  
 

Realizamos una VALORACIÓN GRATUITA sin ningún compromiso de las actuaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de su Sistema Informático. 
 
Nos gustaría tuvieran en consideración formar parte de su empresa en calidad de autónomos para llevar su 
mantenimiento informático tanto de hardware como de software.   
 

Decirles que la forma de trabajar que tenemos con los clientes finales, a diferencia de otras empresas, se basa en un trato 
personal/directo. Es decir, cualquier problema o duda que tengan  la solucionaremos de una forma totalmente 
personalizada (tratarían directamente sin intermediarios con el mismo técnico), con esto evitamos pérdidas de tiempo a 
la hora de gestionar sus soluciones informáticas de la empresa. 
 
Damos mucha importancia al trato personal con el cliente final, ya que de esta manera, la sensación que 
tiene el cliente hacia nosotros es la de tener a su disposición un técnico informático en plantilla con la ventaja que ello 
supone. 
 
No duden en ponerse en contacto con nosotros, o visiten nuestra página web para más información:  
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Servicios 
 
· Reparamos ordenadores, así como problemas en 

su red o en Internet. 
· Recogida de equipo y reparación en taller si es 

necesario. 
· Problemas de encendido o carga del sistema 

operativo. 
· Configuración de Servidores. 
· Virtualización de Servidores. 
· Configuración óptima de la red. 
· Puesta a Punto. 
· Limpieza de Virus, Malware, Registro, etc… 
· Configuración de Internet. 
· Configuración de Cuentas de Correo. 
 

· Configuración de Programas. 
· Configuración de Copias de Seguridad. 
· Traspaso de datos del ordenador antiguo al 

nuevo. 
· Instalación de Sistema Operativo por completo. 
· Instalación y configuración de Aplicaciones. 
· Integración de Smarphones (Android) con las 

aplicaciones del ordenador. (Agenda, Contactos, 
Calendario, Dropbox, Evernote, etc.). 

· Ampliaciones de Memoria, Disco Duro para 
aumentar el rendimiento del equipo. 

· Configuraciones a medida. 
· Atención Inmediata y Personalizada. 
 

 
Diseño Web 
 
La filosofía de WordPress apuesta decididamente por la elegancia, la sencillez dependiendo siempre 
de la plantilla a usar. Crea tu web o mejora tu web actual. Obtenga una presencia online efectiva y 
atractiva.   
 
Diseñamos webs sencillas y eficaces, webs que venden 24 horas al día. 
 
La oferta Incluye los cambios necesarios para adaptar una plantilla a sus necesidades e imagen. 
Disponemos infinidad de opciones a elegir. 
 

· Web Básica Personalizada (400€ + IVA). 
o Configuración adecuada para su correcto funcionamiento con WordPress. 
o Creación del Sitio típico, Quienes Somos, A qué nos dedicamos, Dónde estamos, 

Contacto… 
o Diseño de las páginas. (Cabecera, Fotos, Banners, etc.). 

· Configuraciones para el mantenimiento de la página: 
o WordPress, Gmail, Google Analitics, Google Bussines, Webmaster Tools. 

· Explicación del funcionamiento de la página para su auto administración. 
· Dar de alta la cuentas de correo y configuración. 

 
· Si lo desea también ofrecemos servicio de Hosting. 


