


Presentación de Grupo Tecon

Grupo Tecon somos un partner tecnológico 
sólido y fiable con más de 100 personas 
formadas, actualizadas y certificadas. 
Somos partners de los principales fabricantes 
del sector tecnológico. Esto nos obliga a
estar permanentemente formados y 
actualizados.

Tras más de 40 años de experiencia en 
el sector TIC, seguimos ofreciendo 
soluciones de negocio que responden a los 
cambios sociales y tecnológicos con un 
objetivo: dar respuesta a las necesidades de 
pymes y grandes empresas.



¿Dónde estamos?
Albacete

Talavera
de la Reina

Alicante

Murcia



Empresas que 
forman parte 
de Grupo 
Tecon



Tecon Soluciones Informáticas

En Tecon contamos con una amplia 
experiencia ayudando a pymes y empresas 
en su  proceso de transformación digital, 
combinando el "saber hacer" con nuevas 
tecnologías para favorecer la movilidad, la 
productividad y la analítica en tiempo real. 

Nuestros servicios: CRM, ERP, Business 
Intelligence, Movilidad y colaboración, 
formación...

Céntrate en tu negocio, déjanos la 
tecnología



SERVICIOS
Inteligencia de negocio
Genera conocimiento empresarial 
y toma decisiones coherentes 
con los informes de Power BI.

CRM y gestión 
comercial

Consigue una visión global de 
toda la actividad de tu equipo 
comercial con CRM Microsoft 
Dynamics for Sales.

ERP y gestión 
empresarial
Ten toda la información de tu 
negocio centralizada y siempre 
actualizada con Microsoft 
Dynamics 365 Business 
Central. 



Tecon Soluciones Digitales

Somos una Startup de Tecon, nos centramos 
en la transformación digital en la nube de 
pymes y empresas. Ofrecemos soluciones 
que te permiten mejorar tu productividad, 
optimizar tus recursos y facilitar la movilidad.

Nuestros servicios: Microsoft 365, cloud
computing, almacenamiento, consultoría 
digital…

Soluciones en la nube para Pymes 
dinámicas



SERVICIOS

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

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



Delfos Sistemas Informáticos

En Delfos te  acompañamos para ayudarte a 
conseguir tus  objetivos TI, simplificando los 
procesos de  decisión e implantación y 
ofreciéndote la  infraestructura, las 
herramientas y los  servicios específicos que 
tu negocio  necesita.

Nuestros servicios: Consultoría evolutiva, 
CPDs, ciberseguridad, mantenimiento, 
infraestructuras…

Todo conectado, todo funcionando



SERVICIOS
Ciberseguridad
Los ciberataques evolucionan de 
forma exponencial afectando a todo
tipo de empresas. ¿Cuánto vale la  
integridad de tu empresa?

Mantenimiento  
Outsourcing
Queremos que tu negocio funcione
a pleno rendimiento,  ayudarte en 
la tecnología para  que puedas 
centrarte en lo que  realmente 
importa: tu empresa.

Infraestructuras
Rentabiliza tu inversión en  
infraestructuras contando con un  
hardware y un software que se  
adapte a tus necesidades y  
circunstancias. 



Ékiba – Agencia digital

Ékiba es una agencia digital 360 encargada de 
acompañar al cliente en todas sus áreas de 
negocio online, desde la creación de una Web 
o ecommerce conectado con su ERP, hasta la 
participación y apoyo en la estrategia de 
marketing.

Nuestros servicios: Diseño web, desarrollo de 
app, Inbound Marketing, analítica…

¡Únete a la tribu digital!



SERVICIOS
Desarrollo web y 
ecommerce
Diseñamos y programamos 
páginas web y tiendas online 
profesionales con la mejor 
tecnología.

Soluciones de  
movilidad
Te ofrecemos soluciones de 
movilidad integradas con tus 
softwares de gestión 
empresarial para mejorar los 
procesos internos. 

Aplicativos de gestión
Creamos portales de gestión a 
medida que se conectan con tu 
ERP para mantener toda la 
información centralizada.

Marketing digital
Atrae a nuevos visitantes que 
se conviertan en posibles 
clientes con una estrategia de 
marketing digital que 
acompañe a tu negocio online. 



Formación bonificable para empresas

Más información

https://www.tecon.es/formacion-para-empresas/


¡Muchas gracias!

www.grupotecon.com

Grupo Tecon

967 50 50 24

comunicación@tecon.es


