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Desde Abirox Informática S.L. ofrecemos un conjunto
global de
servicios que denominamos “Servicio Integral a Empresas” pretendemos
proporcionar todos los servicios en el ámbito de la informática que la empresa
pueda necesitar para mejorar el desarrollo de su actividad cotidiana.
Proporcionamos a las empresas servicios en todos los aspectos que
puedan ser de su interés, desde la adquisición de equipos y componentes (PCs,
Dispositivos móviles…) al servicio técnico y de mantenimiento pasando por el
desarrollo de soluciones a medida para la empresa y para su introducción y
promoción en Internet...

Servicio Técnico
Asistencia
Técnica

Tanto por vía telefónica como por correo electrónico. Ayuda en la resolución
de problemas respecto al uso del software o del sistema en general.

Servicio de
acceso
remoto

En algunos casos, permite dar respuesta a los problemas del sistema de
forma rápida, ya que mediante software se puede tomar el control de la
máquina afectada evitando el desplazamiento del técnico. Además se puede
permitir o denegar el acceso cuando se desee para garantizar la total
privacidad.

Revisiones
periódicas.

Revisiones periódicas de los equipos para mantenerlos
actualizados y mejorar el rendimiento de los mismos.

totalmente

Servicio Software
Software a
medida

Análisis, Diseño y Desarrollo de Software de gestión empresarial a medida y
totalmente adaptado a las necesidades del cliente.

Software TPV

Aplicaciones Software para servicios de TPV, módulos de administración y
gestión de Stocks…
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Servicio Web
Web básica

Página Web estática con información de la organización, productos y
servicios ofertados, contacto.

Comercio
electrónico

Desarrollo de un sitio Web que proporcione una nueva línea de negocio
que permita la venta de productos vía Web.

Mantenimiento
Web

Actualización y promoción de los contenidos de los sitios Web, alta en los
principales buscadores, gestionan de las cuentas de correo, renovación
del dominio y hosting, etc.

Servicios Web

Servicios extra para la Web que permitan contactar con clientes y
proveedores, enviar y/o modificar órdenes de trabajo, área de
administrador.

Catálogo virtual

Diseño de un catálogo virtual con los productos ofertados por la
organización, actualizable en función de las necesidades.

Hosting y
dominio

Adquisición y gestión del Hosting y el dominio para la Web.

(Anexo I)

Intranet
empresarial

Ampliación de los contenidos Web con aspectos de acceso empresarial de
forma que sea un medio de comunicación de los trabajadores con la
empresa y viceversa.
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Otros Servicios

Equipos y
componentes

Análisis de las necesidades organizacionales de Equipos y componentes.
Instalación o sustitución de equipos y componentes externos (Monitores,
Impresoras, PDAs…).

Imagen
corporativa

Realización o modificación de la imagen corporativa de la organización, la
imagen a proyectar en el mercado.

Formación

Formación personalizada que permita reducir el tiempo de adaptación a las
nuevas tecnologías instaladas en la organización. Además, se proporciona
formación a empresas en cualquier ámbito de las nuevas tecnologías.

ANEXO I
Hosting y Dominio


Dominio

Registro y gestión de dominio.

12 €

Alquiler y gestión de alojamiento. Plan básico:



Hosting

(Alojamiento)

-

TOTAL:

Almacenamiento: 1500 MB ampliables
Ancho de banda mensual: 5000 GB
Bases de datos.
Acceso FTP
Cuentas email ilimitadas
Correo redirigido y autorrespondedores
ilimitados.
Web mail

120 €

…

Precios anuales. I.V.A. No incluido.

132 €

