QUIÉNES SOMOS
En Tecon Soluciones Informáticas siempre hemos
escuchado el mercado y las nuevas necesidades
tecnológicas que han ido surgiendo a lo largo de los
años, por ello nace Tecon Soluciones Digitales.
Se trata de una Startap de la empresa Tecon
Soluciones Informáticas que trabaja para ofrecer
soluciones cloud dinámicas y escalables pensadas
para cubrir las necesidades de pymes y grandes
empresas, en particular, mejorar la productividad y, que
te permitan crecer de manera totalmente flexible solo
por lo que usas
Desde nuestras oficinas en Alicante, Albacete, Murcia y
Talavera de la Reina damos cobertura a empresas de
todo el territorio nacional.

Soluciones en la nube para Pymes
dinámicas

POR QUÉ TECON SOLUCIONES DIGITALES
Nuestro equipo se encargará de acompañarte desde el principio con la instalación de la solución cloud hasta el soporte en
caso de que exista alguna incidencia. Te ofrecemos un servicio único para ayudarte en la digitalización de tu organización y
mejorar así tu productividad. ¿Aún no sabes por qué apostar por nuestras soluciones? Nosotros lo tenemos claro y, por
ello, te contamos cuáles son las razones:

•

Porque cubrimos las necesidades que ya
han cambiado y seguirán haciéndolo.

•

Porque todos cambiamos con la transformación
digital y, nuestras soluciones también.

•

Porque las empresas necesitan soluciones
que estén disponibles en movilidad.

•

Porque contamos con un equipo experimentado,
especializado y certificado.

•

Porque no en todas la soluciones es
necesario gastar en largos procesos de
consultoría.

•

Porque nos implicamos en los resultados y
estamos comprometidos con la máxima
transparencia y profesionalidad.

GRUPO TECON
Grupo Tecon nace en 1982 de la mano de Tecon Soluciones Informáticas, empresa fundadora enfocada a las soluciones de
gestión de negocio. Tras ella, se han unido al equipo: Tecon Soluciones Digitales, startup de soluciones en la nube; ékiba,
empresa enfocada al desarrollo y diseño web y Delfos Sistemas, empresa de servicios de infraestructuras, ciberseguridad y
mantenimiento TI.

PARTNERS
En Tecon Soluciones Digitales estamos homologados por Red.es como proveedores de Soluciones Cloud a nivel nacional y,
además, somos Gold Partner de Microsoft, por lo que nuestro equipo dispone de competencias actualizadas para poder
ofrecerte un servicio de calidad.

SERVICIOS
Microsoft Azure
Microsoft 365
Mejora la productividad de tu
negocio, la seguridad de tu información
y trabaja de forma inteligente.

I

¡Aprovecha todo el potencial que te ofrece
la nube! Accede a todos los datos y copias
de seguridad desde cualquier dispositivo.

MICROSOFT 365

¡Microsoft te ayuda a reinventar la forma de trabajar!
Con el paquete de aplicaciones de Microsoft 365 podrás mantener tu productividad,
trabajar desde cualquier lugar y dispositivo de forma remota, proteger todos los
recursos de tu organización y optimizar los costes con una solución rentable.

HERRAMIENTAS
COLABORATIVAS

AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS

ADMINISTRACIÓN DE
DISPOSITIVOS

La eficacia de tu empresa depende
de la productividad de tu
equipo. ¿Crees que puedes mejorar
su comunicación? ¿Ahorrar en
gastos de desplazamiento?
¿Acceder a tus datos estés donde
estés? Con la suite de Microsoft
365 es posible.

Automatiza de forma rápida y
segura todas tus tareas rutinarias
para centrarte en lo que realmente
importa: Tu negocio.
Es el momento de ser más
productivo y eficiente con Microsoft
Power Platform.

Administra y gestiona dispositivos
desde un entorno cloud para
controlar el acceso de tus
empleados a los datos profesionales
y, lo mejor de todo, evitarás fugas
de información.

MICROSOFT AZURE

¡Accede a tus datos desde cualquier lugar y dispositivo!
Azure en la plataforma de Microsoft con la podrás optimizar y flexibilizar tu
infraestructura tecnológica pagando solo por lo que usas. Pero no solo eso, entre el
amplio abanico de servicios que te ofrece Microsoft Azure, destacamos su
almacenamiento cloud, el Data Center, copias de seguridad (backup), etc.

CONTACTO

ALBACETE

MURCIA

ALICANTE

C/ Arcángel San Gabriel, 7

Parque Científico de Murcia,

Calle Severo Ochoa, 44,

Calle Gabriel Alonso de Herrera,

02002 · Albacete

planta 2ª, Oficina 3, edificio S

03203 · Elche, Alicante

10, Centro Regional de

30100 · Espinardo, Murcia

TALAVERA DE LA REINA

Innovación Digital, 45600, Toledo

Soluciones en la nube para pymes dinámicas
967 50 50 24 – comunicacion@tecon.es
www.tecon.es/soluciones-cloud/

