
 

En este documento te explicaremos brevemente cómo trabajamos, nuestro 
objetivo es hacer un mantenimiento informático efectivo, dar un soporte 
cercano e inmediato a los usuarios y establecer una relación de confianza 
mutua.


Soporte Informático para los Usuarios: 

Gracias a nuestro completo módulo de gestión remota podemos atender a 
todos los usuarios de su empresa casi en el acto de manera remota, de la 
misma forma que si estuviésemos allí.


Cuando el usuario cuando tiene una incidencia accede al Portal del Cliente 
utilizando un acceso colocado en su escritorio.


Todos los miembros de la empresa tienen su propio usuario independiente, 
el administrador de la empresa puede consultar las incidencias de todos los 
usuarios.


Con ese icono accederemos directamente al portal desde el que podremos 
obtener asistencia:


Desde este portal podemos enviar un ticket 
para convocar al técnico asignado de manera 
instantánea por remoto o programar una cita 
presencial. Se puede consultar el estado de los 
tickets para saber si un técnico lo ha revisado o 
si ha programado una cita. Todos los eventos 
son notificados al email del usuario además de en el portal.
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Cuando el técnico revisa el ticket da prioridad a una solución inmediata por 
remoto. Para facilitar esta tarea lo máximo posible se instala en todos los 
equipos un módulo de gestión remoto de Asopo Soluciones Informáticas.
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De manera inmediata el técnico solicitará acceso al ordenador del usuario 
que ha puesto la incidencia, el usuario debe hacer clic en el mensaje 
“Permitir Acceso” que le aparecerá. En ese momento el técnico tiene acceso 
total al equipo y puede resolver la incidencia.


Además el técnico y el usuario pueden comunicarse mediante un pequeño 
chat o directamente hablando si dispone de micrófono.


Una vez solucionada la incidencia se cerrará el ticket y se le notificará al 
usuario.
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Monitorización de Equipos y Servidores: 

Para prevenir cualquier tipo de fallo en los equipos de la empresa, Asopo 
Soluciones Informáticas utiliza su propio módulo de monitorización. Con 
este módulo controlamos los siguientes parámetros de los equipos:


Temperaturas:

Procesador

Placa Base

Tarjeta Gráfica

Fuente de Alimentación


Rotación de los ventiladores del equipo.


Voltaje del equipo.


Estado de los discos duros y del sistema de archivos.


Gracias a este control se puede prevenir la mayoría de los problemas y se 
alarga la vida útil de los equipos. En el momento en que alguno de los 
parámetros no está dentro de lo normal Asopo Soluciones Informáticas 
recibe una notificación inmediata.
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Con esto controlaremos el buen estado de salud de todos los equipos y 
servidores que tenga la empresa y podremos prevenir problemas y tratarlos 
más rápido.


Además también se controla:


Las actualizaciones de Windows.

Las copias de seguridad.

El espacio restante de los discos duros.

El estado del antivirus y firewall de todos los equipos.


Centralización de la seguridad en el servidor:


Gracias a nuestros programas también podemos gestionar los antivirus de 
toda la empresa y recibir sus alertas o ejecutar tareas masivas de manera 
rápida y transparente para el usuario.
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Seguridad Informática: 

La seguridad de tus datos es nuestra misión más importante, para 
garantizarla ponemos a tu disposición estos servicios:


-Backups diarios encriptados de todo el 
contenido de la empresa y guardados de 
forma local y con copia a la nube.


-Cifrado de datos para que nadie pueda 
robar tu información.


-Protección frente a virus, cryptolockers y 
todo tipo de malware. Para ello buscaremos el software de seguridad que 
mejor se adapte a tus necesidades.


-Firewalls físicos y virtuales para controlar el tráfico de tu empresa y evitar 
ataques y robos de información.


Virtualización de Servidores: 

Somos expertos en virtualización, el objetivo es que pase lo que pase con 
un servidor se pueda trabajar sin interrupción.


Virtualizando los servidores de la empresa conseguimos reforzar la 
seguridad y las estabilidad del sistema ya que un servidor virtual, al no tener 
componentes físicos, no puede estropearse por lo que aunque se estropeen 
las máquinas físicas que lo ejecutan cualquier equipo puede mantener 
operativo el servidor virtual y que el trabajo nunca se vea interrumpido.
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Algunas de las ventajas que ofrece la virtualización:


-Reducción de costes de infraestructuras. 
-Alta disponibilidad, aunque se estropee uno o varios servidores se pueden 
ejecutar las máquinas virtuales desde cualquier equipo. 
-Facilita la protección y recuperación de datos así como la restauración del 
sistema. 
-Ahorro de energía. 
-La plataforma de virtualización Microsoft Hyper V es completamente 
gratuita.


Desarrollo de Aplicaciones y Páginas Web: 

Estamos especializados en plataformas como Wordpress, Joomla, Magento, 
aplicaciones PHP…
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Con esto podremos desarrollar aplicaciones online para tu negocio para 
poder trabajar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Además 
también realizamos páginas web con el estándar HTML5. Llegarás a todos 
los dispositivos y a todas las plataformas. Gracias al CSS3 podremos crear 
los mejores diseños y con Javascript la dotaremos de dinamismo, elegancia 
y funcionalidades.




Otros servicios que realizamos:


Asesoramiento y consultoría informática. 
Distribución de equipos y componentes informáticos.

Configuración, mantenimiento y gestión de redes. 

Mantenimiento de aplicaciones y páginas web.

Hosting Web y Backups Remotos.

Recuperación de datos.

Distribución de software.
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Preguntas frecuentes: 

¿Hay algún tipo de sobre-coste?


No, solemos trabajar con igualas ilimitadas o bolsas de horas. No importa el 
número de horas dedicadas, ni el número de desplazamientos ni las 
reuniones o informes que sean necesarios.


¿Los programas de gestión tienen algún coste?


No.


¿Asopo Soluciones Informáticas puede acceder a los datos personales de 
los usuarios sin consentimiento?


No.


¿Si compro equipos o servidores nuevos?


Tampoco tienen coste de instalación, todos los servicios están incluidos.


¿Se cumple la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal?


Completamente.
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