
Servicios integrales de informática

Diseño y desarrollo web



Presentación

DATA 2000 INFORMÁTICA está formada por un equipo humano de jóvenes profesionales, 
con ilusión de participar en este proyecto empresarial y dispuesto a afrontar las necesidades 

que las nuevas tecnologías requieren.

Somos una empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos 
informáticos, fabricación de ordenadores, distribución de aplicaciones informáticas de 

gestión, soluciones en Internet, servicio técnico y mantenimiento de equipos y sistemas 
informáticos, hosting, y consultoría de protección de datos. Ofreciendo una solución global 
a empresas, profesionales, administraciones y usuarios particulares.
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1 Diseño y desarrollo web | apps

El uso de Internet ha crecido exponencialmente en los últimos años por lo que la presencia 
en Internet para una empresa se ha convertido en algo indispensable. En Data 2000 

Informática tenemos la experiencia necesaria para realizar el desarrollo web a medida de su 
empresa para que cumpla con los requisitos necesarios tanto para tu negocio como para los 
usuarios que los van a utilizar.

En el mundo tecnológico en el que vivimos el desarrollo 
de aplicaciones móviles es muy habitual ya que el 90% 

de las personas usan las aplicaciones en su vida cotidiana 
lo que se convierte en una publicidad diaria.

Los desarrollos web que ofrecemos disponen de un panel autogestionable protegido para 
poder tener el control de la web. Ademas nuestros desarrollos web son responsive, lo 

que implica que se visualizan correctamente en cualquier tipo de dispositivo móvil, ya sean 
smartphones o tablets.

¡Desarrollamos webs con los principales gestores de contenido !

Prestashop, Joomla, Magento, Wordpress... 
...además podemos migrar su web a cualquiera de estas plataformas.

 APPS

Somos partners oficiales:
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Hosting y  dominios 2

Data 2000 informática pone a su disposición planes de Hosting únicos, incluyendo todo lo 
que su sitio web necesita, listos para funcionar, y garantizando su presencia en linea para 

hacer que su negocio en internet funcione.

• 5GB de espacio en disco.
• 100 buzones de correo.
• PHP y bases de datos para sus aplicaciones.
• Tráfico ilimitado.
• Panel de control autogestionable, Plesk-12
• Su propio nombre de dominio.

Su página web debe estar alojada en 
un servidor seguro, rápido y fiable, 

características que sin lugar a dudas disponen 
nuestros servidores.

Ofrecemos la posibilidad de registrar su 
dominio y reservarlo durante varios años 

para utilizarlo tanto en correos electrónicos 
como en la pagina web.

• Es el medio de difusión publicitario por excelencia 
y no requiere de grandes inversiones para su 
utilización.
• Además contribuye a crear y promover la 
identidad de la empresa en Internet, posicionando 
la marca ante una audiencia potencial de millones 
de clientes. 
• Establece un punto de contacto, un lugar donde 
los potenciales clientes pueden obtener información sobre los productos y servicios de nuestra empresa. 
• Otorga prestigio a la empresa frente a sus competidores que todavía no gozan de presencia en Internet. 
• Equipara como herramienta de marketing y estrategia comercial a las pequeñas y grandes empresas.
• A través de los nombres de dominio se materializa el correo electrónico en la página Web.
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Mantenimiento y servicios web3

Ofrecemos servicio de mantenimiento web para lo que necesites:

• Actualización web, CMS Wordpress, Prestashop, extensiones, componentes, plugins, plantillas...
• Incorporación de nuevos contenidos.
• Actualización constante de blogs mediante nuevos posts (facilitados por el clientes).
• Mantenimiento de Redes Sociales.
• Nuevos menús y módulos.
• Seguimiento del Posicionamiento SEO.
• Rediseño web, nuevas maquetaciones y reestructuración de los contenidos.
• Campañas de Mailings

Standard Elite VIP

90€mes 150€mes 300€mes

Tu web siempre al dia Cambios en 24 horas Visita mensual a tu oficina

Olvídate de hacer cambios Aumentarás las visitas Grupo de profesionales 
a tu servicio

Te asignamos un webmaster
 para todas tus tareas

Dispondrás de la última 
tecnología

Posicionamiento en buscadores

3 horas destinadas al mes 6 horas destinadas al mes 12 horas destinadas al mes

El SEO (Search Engine Optimization) es la 
herramienta utilizada para aumentar la 

visibilidad en los diferentes buscadores de 
Internet.
¿Quieres aparecer de los primeros? Nosotros 
te Ayudamos.

SEM (Search Engine Marketing)
El término SEM se refiere a la promoción de 

un sitio web en motores de búsqueda como 
Google, mediante el uso de métodos de pago 
como AdWords u otros medios como la colocación de anuncios en sitios webs o blogs muy 
visitados.
Indianwebs Arganda es una agencia calificada como partner de Google por lo que si quieres 
realizar una campaña de Adwords Nosotros te ayudamos.

 SEO / SEM
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Mantenimiento informático 4

Desde el año 1999, venimos ofreciendo servicios de mantenimiento informático.  
Contamos con un grupo de profesionales altamente cualificados para ofrecerle un amplio 

abanico de soluciones de soporte y mantenimiento informático de equipos informáticos, 
reparación de ordenadores, redes de ordenadores, sistemas de backup, antivirus, exchange y 
en definitiva, cualquier servicio técnico informático que necesite.

 

Mantenimiento informático in-situ en 
menos de 24 horas. Porque sabemos lo 

importante que es la informática para una empresa 
hoy día, nuestro personal analiza el problema, busca 
la solución y en caso de ser necesario se desplaza 
hasta su empresa inmediatamente sin incremento 
de costes.
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Hardware y software5

Ofrecemos un servicio de asesoramiento, cuyo objetivo es la búsqueda de las mejores 
soluciones del mercado informático, a nivel de Hardware.

Vendemos productos de marcas reconocidas en el mercado y garantizamos de esta forma su 
calidad.
Además, disponemos de una metodología ágil en nuestra gestión de suministros, que nos 
permite distribuir el material rápidamente, cumpliendo los plazos de entrega establecidos.

¿Necesita nuevos equipos?
 ¿Desea incorporar lo último en dispositivos multimedia a su trabajo?

No lo dude, nosotros le proporcionamos y desplegamos el equipo que necesita. 
Ponemos a su disposición la ultima tecnología en: 
Equipos de sobremesa, portátiles y servidores.

Impresoras, escaners y dispositivos de E/S.

Data 2000 Sistemas realiza venta de equipamiento hardware, con la particularidad de 
hacerlo desde un punto de vista profesional y no de consumo, donde lo importante es el 

valor añadido que puede proporcionar ese equipamiento a su empresa.

GOLDEN SOFT, es el software de gestión empresarial más completo, accesible y fácil de 
usar. Ayuda a miles de medianas y pequeñas empresas a crecer rápidamente y de forma 

rentable, dando soporte a todos los procesos empresariales de forma integrada y eficaz, con 
una solución única y asequible.

PGM Win, El sistema para la planificación y gestión del mantenimiento de su empresa

PGMWin es la herramienta informática diseñada para dar soporte en la cada vez más complicada  tarea de 
gestionar el mantenimiento de planta.

• Facturación Ventas.
• Facturación Compras.
• Almacén.
• Fabricación.
• CRM

• Contabilidad
• Tesorería y modelos AEAT
• Nóminas
• Autónomos
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  Redes 6

Realizamos el cableado de red con el tipo de cable que el cliente solicite, cat5 o cat 6, cat6A 
y fibra, desde el armario o router a cada puesto de trabajo.

En cada puesto de trabajo instalamos la caja que mejor se adapte a la ubicación, de pared, de 
suelo o torre.
El cableado se realiza mediante la instalación de canaleta o utilizando la infraestructura de la 
oficina o vivienda.
El cableado de corriente y su conexión al cuadro es también realizada por nuestro personal si 
así se requiere.

En Data 2000 Informática instalamos toda la electrónica de red necesaria para cubrir las 
necesidades de comunicación de cada cliente.

Armarios rack, swicthes con o sin alimentación PoE, pach panel, pasacables, sistemas de 
alimentación ininterrumpida SAI, centralita telefónica física o centralita virtual.

Elegimos el armario adecuado a la electrónica de red que va a ser instalada. Cada armario 
es instalado con sistema de ventilación y ubicado en la zona apropiada  de la oficina. 

Disponemos de armarios de todas las medidas.

 Instalación Cableado Voz, Datos y Electricidad

 Electrónica de red

¡Si funciona no sabrás ni que existe!

Es importante tener un cableado fiable para que todo funcione de forma óptima. Si la base 
de la instalación es correcta el resto de las tecnologías del negocio estarán siempre en 

marcha y trabajando al 100%.
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Panda no interfiere con tu actividad normal o trabajo, proporcionando una respuesta rápida 
ante virus, spyware o cualquier otra amenaza en internet.

Además su impacto en el rendimiento del PC es mínimo y la Inteligencia Colectiva, el modelo de 
seguridad basado en la nube de Panda, libera de carga de trabajo a los dispositivos protegidos.

Seguridad7

La informática de su empresa. Es una herramienta fundamental de su negocio. De ello 
depende la eficiencia de sus servicios, la productividad de sus empleados y la calidad del 

servicio de la empresa. ¿Se ha planteado que pasaría si su negocio perdiera una parte o la 
totalidad de sus datos informáticos? ¿Está correctamente protegido contra el ataque de 
“piratas” o virus informáticos.

Los productos de Panda se someten a los análisis y pruebas de los laboratorios independientes 
más prestigiosos, siendo elegidos constantemente como líderes del mercado de soluciones 

antivirus.
Los resultados lo demuestran, en las pruebas realizadas por AV-Comparatives en abril de 2014, 
Panda alcanzó un índice de detección del 100% sin falsos positivos en los tests de protección 
en el mundo real.

Somos pioneros en la creación de nuevas tecnologías con las que ofrecemos máxima 
protección de forma sencilla y amigable para que no tengas que preocuparte. Estamos 

siempre ahí para protegerte.

 El antivirus más ligero

 Detección sin concesiones

 Innovación constante
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  Impresoras, pago por uso 8

• Optimice la estructura de los recursos de 
impresión.
• Elimine stock de consumibles. 
• Mejore los flujos de trabajo.
• Obtenga visibilidad de los costes reales.
• Estabilidad de los costes a largo plazo.

Pagamos por página impresa una cantidad en función del tipo de impresora que hemos 
elegido. Las impresoras de gama más alta son las que tienen un coste más elevado, mientras 

que las más básicas tendrán un coste menor. También varía en función del número de páginas, 
aplicando descuentos a medida que el número de páginas impresas es mayor.
El mantenimiento y reparación de las impresoras corre por cuenta del prestador del servicio. 
Por lo general se dan dos tipos de contratos:
Con los consumibles incluidos donde además del mantenimiento nos facilitarán todos los 
consumibles de la impresora. Suele ser un poco más caro que el otro modelo,
Los consumibles los paga el cliente de manera que si se acaba el tóner de la impresora tenemos 
que adquirir uno nuevo. La ventaja de este modelo es que el coste por página es más bajo. 

La ventaja de este modelo es que tenemos más o menos unos costes de impresión fijos, 
lo que nos permitirá no tener que hacer grandes inversiones iniciales, además de tener el 

mantenimiento de la máquina solucionado, lo que muchas veces es un ahorro si no tenemos 
servicio técnico propio.

 ¿Por qué un contrato de pago por uso?  Ahora se lo ponemos muy fácil

• Distintos modelos de equipos, tanto láser 
monocromo como color.
• Funcionalidades adicionales de escaneo, copia, 
fax.
• Equipos suministrados en renting.
• Todo incluido: impresoras, consumibles, servicio 
técnico.
• Monitorización remota de dispositivos.
• Facturación automática.
• Análisis consultivo sin cargo

 Servicios de pago por copia realizada

Cuanto más nos dure la impresora en buen estado más rentable es tenerla en propiedad
Para realizar esta comparación necesitamos saber de forma aproximada el número de 

impresiones que realizamos de forma anual. En el caso de coste por uso es muy sencillo porque 
solo tenemos que multiplicarlo por el coste de cada página.

 Comparando costes entre ambos modelos
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