
¿Te preocupa la seguridad
informática de tu empresa?

Nosotros nos encargamos de todo



TechPartner

En Punt Sistemes hemos creado el compañero informático que toda PYME 
necesita. Un servicio de soporte y seguridad informática para que tus 
equipos, sistemas e información estén siempre actualizados y protegidos.

Seguridad
TechPartner es el servicio que protege y mejora los sistemas 
informáticos de nuestros clientes. Que vela por ellos y evita que caigan 
en la inactividad informática. 

Nuestro compromiso
Queremos ser más que un proveedor informático, en Punt Sistemes, 
somos tu Socio Tecnológico. 
Ayudamos a nuestros clientes a conseguir sus proyectos y sueños 
empresariales. Nuestras dos herramientas claves siempre serán las 
personas y la cercanía. Contar con un magnífico equipo y con un 
servicio dónde la implicación es prioritaria. 

Más de 25 años de experiencia tecnológica y 
empresarial al servicio de tu empresa.

Progreso
Con TechPartner reducimos y optimizamos el coste informático por 
usuario y dispostivo.  
Se trata de un servicio completamente adaptado a las necesidades y 
capacidades de la empresa. Todas las tecnologías se aplicarán de forma 
personalizada, con el fin de facilitar el trabajo dentro de la empresa y el 
desarrollo de los usuarios. 
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¿Qué conseguimos gracias a TechPartner? 



GuíaTech

Funciones esenciales para toda PYME que quiera garantizar una 
seguridad básica en su empresa. Gestionamos tus equipos 
para que te olvides del mantenimiento informático.

Administración Redes y Equipos
Instalación de equipos, piezas y componentes 

Informe y revisión anual sistema informático 

Eliminación de virus informáticos 

Traspaso de datos y programas 

Conexión ordenadores a red local 

Reinstalación del sistema informático 

Servicios de atención telefónica y remota 

Interlocución técnica (telefonía, software, …) 

-

-

-

-

-

-

-

-

Alojamiento Web + Dominio + Correo
Alta y renovación dominios 

Alojamiento sitio web 

Gestión y configuración de correo tradicional

-

-

-

Alta y Renovación Certificado Web SSL
Securización dominios -

Backup Online
Incluye servicio de mantenimiento-

Google Workspace 
Mail, Drive, Calendar, Documento, Presentaciones, etc.

 Incluye servicio de mantenimiento -

Microsoft 365 Premium 
Outlook, Excel, Word, Access, Teams

 Incluye servicio de mantenimiento -



SegurTech

Mantenimiento y soporte para aquellas empresas que requieren 
mayor nivel de seguridad y mantenimiento informático. Protecciones 
avanzadas contra todo tipo de ciberataques.

Incluye todos los servicios de GuiaTech y además:

Cloud Antivirus Profesional (Dispositivos) 
Instalación, configuración y actualizaciones -

Firewall Virtual Next-Generation 
Configuración navegación y revisión-

Servidor Cloud (Infraestructura en la nube)
 Incluye servicio de mantenimiento -

Gestión Profesional Contraseñas
Aplicación, Mantenimiento y Caducidad -



ProTech

Servicio completo de protección, soporte informático para 
todas las PYME y empresas que necesitan funciones 
personalizadas y alto nivel de seguridad y mantenimiento.

Incluye todos los servicios de GuiaTech + SegurTech y además:

Testeo Manual Copias Seguridad 
Comprobación restauración y testeo con datos reales-

Monitorización Dispositivos e Informe Actividad
Comprobación activos informáticos críticos 

Detección amenazas y origen incidentes 

Tareas de prevención de incidencias 

Informes y cuadros de mandos 

-

-

-

-

Disaster Recovery 
Plan de recuperación ante desastres-

Servicios Especiales y 24x7
Disponibilidad Ampliada en instalaciones críticas-

Trabajos Técnico Sistemas "In situ"
Trabajos periódicos de optimización 

Comprobaciones, mejoras rendimiento y apoyo usuarios 

-

-



Amenazas Tecnológicas

¿Conoces todas las amenazas tecnológicas a las que se enfrenta tu empresa?

Internas

Borrado de datos, accidental o intencionado

Fugas de información

Instalación de aplicaciones no permitidas

Uso personal indebido de los sistemas informáticos

Obsolescencia en equipos y software

Falta de Formación de Usuarios

·

·

·

·

·

·

Externas

Con TechPartner creamos un servicio de seguridad informática a medida para 
cada empresa. Auditamos y analizamos el estado de tus sistemas y equipos 
informáticos e implantamos el plan que mejor se adapta tus necesidades.

Virus informáticos Spyware Troyanos Hackers

Pharming Phising Spam Otras amenazas



Otros Servicios

En Punt Sistemes ofrecemos una amplia gama de servicios para que tu empresa 
alcance el siguiente nivel tecnológico. Conectamos contigo.

Servicios Avanzados:

Auditoría informática 

Servicio 24x7

Implantación Disaster Recovery

·

·

·

Otros:

Implantación Plan Tecnológico

Implantación ERP-CRM

Implantación Cuadros de Mandos (BI)

·

·

·

Seguridad:

Seguimiento navegación usuarios

Implantación monitorización 

Contratación seguro ciberseguridad

Implantación Firma digital

·

·

·

·

Formación Online:

Formación Usuarios Ofimática (Google y Microsoft)

Formación Usuarios Navegación (trucos y amenazas)

Formación Usuarios en Ciberseguridad y Buenas Prácticas

Formación Erp (Odoo, A3Erp, Sage, Exact, Presto, BPM)

Implantación Herramientas Colaborativas
(Chat, Vídeollamadas, Reuniones, Documentos Compartidos, Calendarios, Grupos trabajo, etc.)

·

·

·

·

·
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