NOMBRE DEL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Atech aúna a un grupo de empresas y profesionales que
aportan a la pequeña y mediana empresa las soluciones
que ponen en desarrollo grandes empresas. De esta forma
ayudan a aumentar la productividad y competitividad
de las mismas de cara a su competencia. Cuentan
con un amplio abanico de colaboradores capaces de
cubrir sobradamente la mayor parte de las soluciones
relacionadas con las TIC.

SIMPLIFICAN SOLUCIONES COMPLEJAS
ACERCÁNDOLAS A LA PYME PARA
SU PUESTA EN MARCHA Y MÁXIMA
EFICIENCIA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA
Soporte informático
Atech se encarga con una labor
proactiva, ofreciendo servicios de
consultoría TI y con la misión de
adelantarse a los posibles fallos
de la misma infraestructura y
poder asegurar de esta manera la
óptima funcionalidad del sistema
informático. Para ello se valen de
software y hardware de múltiples
fabricantes para poder llevar a cabo
esta labor en cada uno de sus clientes.
Atech garantiza los medios y
tecnologías más modernas para
asegurar que tanto la conectividad
con internet como en la red local sean
de la máxima calidad y ajustadas a las
necesidades de los clientes, al mismo
tiempo aplican todas las tecnologías y
avances hardware para desarrollar las
mejores prácticas de cara a distintas

eventualidades así como apoyarse en
métodos de virtualización, backup y
nubes tanto híbridas como públicas
y privadas. Por otro lado, Atech
facilita la plataforma tecnológica que
permite el seguimiento e impartición
de cursos de todos los tipos, no
limitándose al ámbito tecnológico.

Desarrollo Software

Atech ofrece la posibilidad de
crear o renovar tu página web,
lanzar tu comercio en internet,
facilitándote la gestión de productos,
stocks, envíos y pagos, además
implantan las pasarelas de pago de
e-commerce para la realización con
total seguridad de las transacciones.
También se encargan de gestionar
el alojamiento en servidores y
dominios de tu espacio web, gestionar
las cuentas de tu correo profesional y

gestionar e implantar los certificados
de seguridad SSL para tu web. Por
otro lado desarrolla aplicaciones
móviles Android e iOS y llevan a
cabo gestión empresarial ERP Y CRM.

Marketing online
Asesora y ejecuta tu estrategia
de marketing digital. Realizan un
diagnóstico inicial de las necesidades
de tu negocio y elaboran un plan de
acción digital, asesorándote también
en las campañas de publicidad offline
que tu empresa necesite. Personalizan
tu estrategia de marketing trabajando
con el branding de tu marca,
ocupándose de las piezas finales,
desde tu publicidad digital hasta la
elaboración de pequeñas piezas para
video o la creación de campañas mail
marketing, adaptándose siempre a las
necesidades de tu negocio.

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
Colegio de Economistas de Málaga
El Colegio de Economistas de Málaga es una corporación que
proporciona soporte a más de 1000 profesionales de la provincia.
Esta organización necesitaba de un soporte informático para sus
oficinas que les permitiera trabajar de forma adecuada y rápida,
con la consiguiente solución de posibles problemas de equipos
informáticos.
Tras analizar las necesidades del Colegio de Economistas se
determinó una solución global que incluía un mantenimiento
de infraestructuras informáticas y soporte ofimático a los
usuarios de la red. Todo esto con un soporte puntual tanto físico como remoto por parte de uno de nuestros
técnicos.

BIONAND
El Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, BIONAND, es
un centro mixto con intereses en manos del Ministerio de Salud, el
Ministerio de Economía y Conocimiento y la Universidad de Málaga
con el propósito de promover y fomentar el desarrollo de un centro
andaluz para la investigación de excelencia en nanomedicina.
Una vez estudiado el caso de este centro y sus necesidades se
llegó a la implementación de servicios de mantenimiento
de infraestructuras informáticas y soporte ofimático a los
usuarios de la red, debido a su flujo de trabajo con diferentes
equipos informáticos se concretó un soporte presencial físico de 8 horas al día.

Medina Pinazo Abogados
Prestigioso despacho enfocado a entidades y personas jurídicas
privadas y públicas, con casi 20 años de experiencia y más de
10.000 asuntos estudiados, gestionados y finalizados.
Las necesidades surgidas implicaban la posibilidad de trabajar
fuera de las instalaciones de forma remota, para acceder a la
documentación o bases de datos del despacho, 365 días al año.
Esto conllevó a la implementación de una infraestructura
virtualizada en su sede local, mediante los servidores que
dan servicio en esta empresa, con la posibilidad de acceso
remoto privado desde cualquier punto fuera de la sede y creando una red segura antes posibles caídas de los
servidores.

Si quieres saber más acerca de esta empresa:
http://www.atech.es/

