Servicios Técnicos Informáticos
Servicios de calidad y confianza
Olvídese de sus problemas informáticos,
nosotros le damos la solución

Nos adaptamos a sus necesidades
Seguro que tenemos un plan de soporte
para su empresa

C/ Cardenal Cisneros, 20
46230, Alginet (Valencia)

www.infor-sti.com
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Presentación
Corporativa
Infor STI es una empresa dinámica y con una firme
creencia en la innovación, que centra su actividad en la
prestación de servicios integrales tecnológicos.
Con el convencimiento de que la tecnología y las
personas constituyen el motor que determinará el éxito
de las empresas, ofrecemos soluciones integrales capaces
de satisfacer las necesidades de pequeñas y grandes
organizaciones.
El objetivo fundamental de la compañía es ofrecer un
servicio de calidad a sus clientes tanto en la detección de
necesidades como en la resolución y seguimiento
de las mismas.
La aplicación de soluciones personalizadas e innovadoras,
utilizando la tecnología adecuada y siguiendo las
metodologías de trabajo más eficientes, permiten
alcanzar estos objetivos sin descuidar otros criterios
como el coste o la rentabilidad.
Nuestra estrategia comercial se basa en ofrecer a las
empresas soluciones integrales y a medida,
convirtiéndonos así en "partners" tecnológicos de
cualquier PYME.
En última instancia, las organizaciones pueden
despreocuparse de sus sistemas informáticos y
tecnológicos, estando seguros de que sus inversiones en
este campo se rentabilizarán y racionalizarán al máximo.
Más de 20 años de experiencia
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Consultoría técnica
y de seguridad
Nuestro departamento técnico se encargará de realizar
auditorías/consultorías a las empresas que lo soliciten de
forma totalmente gratuita, donde quedará reflejada la
situación informática actual de cada empresa,
destacando los posibles puntos donde se detecten
carencias, tanto a nivel de hardware como de seguridad y
redes de datos, ofreciendo las soluciones más adecuadas
a cada uno de estos puntos.
Estas soluciones abarcan desde instalación y
configuración de los software adecuados, pasando por
revisar la instalación de red y equipos hasta realización de
nuevas instalaciones adecuadas al local.
Se emplearán las últimas tecnologías en administración
centralizada de recursos para servidores y usuarios y se
implantarán los servicios requeridos por la auditoría en
servidores con sistemas operativos, dependiendo de los
requerimientos del cliente.
Auditorías Técnicas y de Seguridad de sus instalaciones
Detectamos los posibles puntos débiles y le ofrecemos
soluciones adecuadas
Llámenos sin ningún compromiso, estaremos
encantados de atenderle

SERVICIO DE AUDITORÍA E INFORME GRATUITO

96 175 35 01

639 605 465

04

Mantenimiento
informático
Todas las redes informáticas necesitan un trabajo para
mantener los servicios que en ella funcionan. En Infor STI
sabemos que los clientes realizan una labor con una
actividad determinada y que este mantenimiento es un
tiempo muy útil para todas las empresas, por esto
disponemos de una serie de productos dedicados al
mantenimiento informático de su red. Como
profesionales del campo de la informática garantizamos
un mantenimiento acorde con las necesidades y
requerimientos del cliente. Por esta razón, ya tenemos
unos paquetes preparados tanto para pymes como
grandes corporaciones.

PYMES
• PACK BÁSICO
• PACK MEDIO
• PACK AVANZADO
GRANDES CORPORACIONES
• SERVIPACK36
• SERVIPACK50
• SERVIPACK72
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Mantenimiento
informático
 PACK BÁSICO

Para empresas que únicamente
necesitan del mantenimiento de la
red local y de sus aplicaciones
informáticas.






Hasta tres equipos clientes
Red en grupo de trabajo
Periféricos incluidos
Incluye 5 horas de asistencia técnica
(“in situ” o remota)

175 €

Tiempo de respuesta antes de 48 h

 PACK MEDIO

Para aquellas empresas que, además
del mantenimiento básico, necesiten
un control de seguridad en la red.







Tiempo de respuesta antes de 48 h

Hasta cuatro equipos clientes
Red en grupo de trabajo
Periféricos incluidos
Revisión de seguridad
Incluye 12 horas de asistencia técnica
(“in situ” o remota)

285 €

 PACK AVANZADO

Destinado a aquellas empresas que
poseen uno o varios servidores en su
red local, que necesiten un control de
seguridad en la red así como el
mantenimiento de los servicios
ofrecidos por dichos servidores.








Hasta cinco equipos clientes
Un servidor
Red en grupo de trabajo
Periféricos incluidos
Revisión de seguridad
Incluye 24 horas de asistencia técnica
(“in situ” o remota)

425 €

Tiempo de respuesta antes de 24 h

 GRANDES CORPORACIONES
Servicio

Tiempo
respuesta
urgente

Tiempo
respuesta no
urgente

Estimación de Horas
servicio anual

Coste anual

SERVIPACK72

INMEDIATA - 8H,
LABORALES

INMEDIATA - 16H,
LABORALES

72H. CONTRATADAS

1944,00 €

SERVIPACK50

INMEDIATA - 8H,
LABORALES

INMEDIATA - 16H,
LABORALES

50H. CONTRATADAS

1500,00 €

SERVIPACK36

INMEDIATA - 8H,
LABORALES

INMEDIATA - 16H,
LABORALES

36H. CONTRATADAS

1152,00 €

 Estos precios son orientativos.
 El precio final se establecerá según necesidades específicas de cada cliente.
 Los precios no incluyen IVA.
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Sistemas
audiovisuales
Infor STI les ofrece todo tipo de soluciones audiovisuales
para su empresa. En este sector existe una amplia
variedad de productos que se adaptan a todas las
necesidades. Sistemas de proyección, pantallas
multimedia interactivas, escaparates virtuales, sistemas
de video conferencia, sistemas de sonido, etc. Si tiene
una idea o necesita soluciones hable con nosotros, le
daremos soluciones.

Sistemas de
videoconferencia

Pantallas Planas

Sonido Profesional

Videovigilancia IP

Proyectores

Pantallas proyector
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Suministros
Con la finalidad de que nuestros clientes posean en todo
momento su parque informático y red de datos
actualizada, Infor STI se encargará del suministro y
mantenimiento informático de aquellas empresas que lo
soliciten, ofreciendo un servicio totalmente profesional
por personal altamente cualificado. En Infor STI
disponemos de una amplia oferta de hardware,
adaptando a cada cliente la configuración más adecuada
para sus necesidades..

Puestos de
trabajo

Portátiles

Servidores

Accesorios

TPV

Impresoras

Consumibles
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Servicios de
Internet
 ALOJAMIENTO WEB
Desde espacio para microsites, hasta servidores
dedicados o VPS, en Infor STI tenemos la capacidad para
dar cobertura a todos los proyectos en la web.

 DOMINIO
Registra a los mejores precios de mercado tanto
dominios nacionales como internacionales, con la
máxima confianza que aporta quien gestiona cientos de
dominios anualmente.

 EMAIL
Imagen profesional y garantías de entrega y recepción,
máximas de nuestro servicio de correo corporativo.

 SERVIDOR DE CORREOS
Utilizando un servidor de correo propio existe mayor
privacidad que utilizando plataformas de renta donde los
datos pueden ser compartidos con otros y existen
grandes riesgos de privacidad. Además ofrece una serie
de características que harán de él la mejor opción para
estar en la nube.

 VPN
Trabaja desde casa como si estuvieras en tu oficina.
Accede a tus documentos y aplicaciones de manera
segura y confiada gracias a nuestro servicio de VPN.
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Diseño y
desarrollo web
El desarrollo de un proyecto web va más allá de la
apreciación visual de una página web. En Infor STI
incorporamos una estrategia y una metodología
apropiada de desarrollo con la implementación de las
últimas tecnologías. El proceso se inicia con el estudio de
viabilidad, fases de desarrollo y diseño hasta tener una
arquitectura web apropiada, con el objetivo de lograr un
website acorde con sus necesidades.
Infor STI posee amplia experiencia en la realización de
websites corporativos, portales y herramientas web,
utilizando para ello las tecnologías más novedosas en
cuanto a diseño y desarrollo disponibles en cada
momento.
Nuestra gama de servicios se adapta a las necesidades de
cada cliente, desde páginas web corporativas
presenciales a desarrollo de aplicaciones web para
conectar distintas sucursales o delegaciones remotas.

Básica

Desde 299 €

• Web estática
• Secciones y menú
navegación
• Banners y
fotografías
• Formulario de
contacto

Profesional

Avanzada

• Web dinámica
• Secciones y menú
navegación
• Banners y
fotografías
• Formularios
• Base de datos

• Web dinámica
• Secciones y menú
navegación
• Banners y fotografías
• Formulario
complejos
• Base de datos
• Gestión “Backoffice”

Desde 499 €

Desde 999 €

 Estos precios son orientativos.
 El precio final se establecerá según necesidades específicas de cada cliente.
 Los precios no incluyen IVA.
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Marketing en
internet
Infor STI cuenta con un servicio profesional de alta,
posicionamiento y marketing en buscadores.
Estos servicios le permitirán aumentar el rendimiento de
su web en internet, obteniendo resultados a corto plazo..

Marketing

PACK
BÁSICO
Posicionamiento en
buscadores

 Servicio de marketing en buscadores
 Adaptación de su web en cuanto a títulos, palabras clave,
imágenes, códigos alt y title.
 Alta en Google Webmastertool, Places y Analytics para
que usted mismo lleve el control.
 Alta de página de empresa en Facebook.
*no se garantizan primeros puestos.

 Servicio de consultoría personalizado
Marketing
PACK
PROFESIONAL
Servicio de consultoría
personalizado

Marketing

ADWORDS
Anuncios patrocinados
de Google
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 Estudio de las palabras clave más optimas para su
negocio.
 Implementación de Web Analytics.
 Alta y configuración de la web en la Herramienta para
Webmasters de Google.
 Generación del Google Sitemap.
 Altas en directorios.
 Panel de control mensual para la comprobación de
resultados.

 Anuncios patrocinados de Google

 Con AdWords de Google obtendrá visitantes y clientes
segmentados. El sistema de precios de coste por clic
implica que sólo pagará cuando los usuarios hagan clic
en su anuncio. De esta manera, podrá controlar los
costes con facilidad.
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LOPD
Ley de protección de datos
La obtención, tratamiento y almacenamiento de datos de carácter
personal que pueda realizar cualquier empresa con los datos de
sus clientes o proveedores, hace necesario una adecuación a la
LOPD , por tanto las empresas que cuenten con ficheros
automatizados de datos deben cumplir con dicha normativa, y
establecer los mecanismos y procedimientos adecuados y
necesarios con el fin de llevar a cabo un tratamiento legal.
El incumplimiento de esta Ley Orgánica conlleva importantes
sanciones que pueden ascender hasta los 600.000 euros.
Por tanto es muy importante para el correcto funcionamiento de
los procesos de obtención, tratamiento y almacenamiento de los
datos de carácter personal, adecuar los procesos a la Ley y dar de
alta los ficheros pertinentes en la Agencia de Protección
de Datos.
Infor STI le facilitará todo el proceso y le proporcionará el
asesoramiento, la formación y el soporte necesario para que su
empresa cumpla con todos los requisitos
de la LOPD.

Llámenos sin ningún compromiso. Estaremos encantados
de atenderle.
SERVICIO DE AUDITORÍA E INFORME GRATUITO

Servicios
• Inscripción de Ficheros
• Elaboración de documento de seguridad
• Redacción de contratos de acceso a datos
• Elaboración de un informe de ejercicio de
derechos
• Cláusulas de Protección de Datos
• Servicio de mantenimiento anual (opcional)
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Otros servicios












Local tienda con productos de exposición.
Venta de todo tipo de accesorios y periféricos.
Venta de dispositivos móviles (Smartphone, tablets, etc).
Venta de consumibles originales y compatibles.
Venta de equipos nuevos y reacondicionados.
Servicio de taller y reparaciones de equipos.
Servicio de reparación de dispositivos móviles.
Servicio de recuperación de datos.
Instalación de todo tipo de redes y fibra óptica.
Servicio de recogida para empresas cliente.
Distribución de software y licencias.
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Novedades
 MONITOR INTERACTIVO
Olvídate de cables y conexiones.
Con nuestro monitor interactivo
disponible en 65” y 75” tienes
todo lo que necesitas para el
aula de audiovisuales.

 RENTING IMPRESORA
Olvídate de los consumibles, de
la compra de impresora, de
problemas técnicos. Con nuestro
servicio de renting paga por lo
que imprimes.

 BACKUP ONLINE & CLOUD
Ponemos a disposición de
nuestros clientes una amplia
gama de servicios en la nube que
van desde servicios cloud hasta
realización y respaldo de copias
de seguridad de los equipos,
datos, aplicaciones, etc. Con los
más altos estándares de
seguridad.
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