SERVICIOS DISPONIBLES

PRESENTACIÓN
En el Área TIC de la asociación APFOS, le ofrecemos los
siguientes servicios, en los campos de las
Telecomunicaciones, Informática y Electrónica (TIE),
enfocados para fines sociales y pymes, utilizando para ello
las últimas tecnologías con costes asequibles (al final del
documento encontrará una tabla orientativa con nuestros
precios).
Este documento expone un resumen de nuestros servicios
disponibles, si necesita más información o una atención
más personalizada, no dude en consultarnos en:
tic@apfos.org

TELECOMUNICACIONES
CREACIÓN DE REDES: Podemos crear su propia red informática,
ya sea inhalámbrica (wifi) o cableada (instalación de cable de red),
indispensable si quiere crear una oficina funcional desde el
comienzo de su actividad. También ofrecemos mantenimiento y
mejora de redes. Consultenos para obtener más información.

INFORMÁTICA
CREACIÓN DE PÁGINAS WEB: Realizamos páginas web
creativas e individualizadas (con su imagen profesional), fáciles de
editar por usted mismo. Nosotros le buscamos dominio y hosting
(servidor para internet 24 horas 365 días), con cuentas de correo
propias e instalación de aplicaciones. Consúltenos para más
información o petición de presupuesto personalizado.
CREACIÓN DE OFICINAS (SOFTWARE): Nosotros podemos
ayudarle a que su oficina sea más eficiente y práctica, estamos
especializados en software open source (licencia libre), que
reducirá significativamente sus costes informáticos, sin pagos de
licencias y sin necesidad de actualizar sus equipos continuamente.
Disponemos de sistemas operativos, programas ofimáticos, y
también ofrecemos mantenimiento software (copias de seguridad
de datos e email).
CAMPUS VIRTUAL: Disponemos de un campus virtual propio
donde tenemos nuestros cursos formativos, también usted puede
alquilar un espacio en nuestro campus para ofrecer sus propios
cursos (con un curso de formación para la utilización del mismo) o
también podemos crearle su propio campus virtual. Consultenos
para más información.

ELECTRÓNICA
CREACIÓN DE OFICINAS (HARDWARE): Nosotros podemos
ayudarle a que su oficina sea más eficiente y práctica, estamos
especializados en montaje, reparación y mantenimiento de
ordenadores. Si necesita crear una oficina con ordenadores o
mantener la suya, consúltenos para realizarle un plan
personalizado, reducirá significativamente sus costes informáticos
sin necesidad de actualizar sus equipos continuamente.

TABLA ORIENTATIVA DE PRECIOS
TELECOMUNICACIONES
En el precio de las instalaciones, están incluidos todos los costes
de personal, es decir como ejemplo,10€/Hora es el coste total del
personal que participará en la instalación sin importar el número de
este. No está incluido el coste del material a utilizar. Consúltenos
para presupuestos cerrados y personalizados.
Instalación de
Redes Cableadas

Instalación de
Redes
Inhalámbricas

FINES SOLIDARIOS

PYME'S

De Obra: 25€/Hora

De Obra: 50 €/Hora

Guías: 15€/Hora

Guías: 30€/Hora

FINES SOLIDARIOS

PYME'S

Cada Puesto: 15 €

Cada Puesto: 30 €

REPARACIÓN REDES

Consultar

MANTENIMIENTO REDES

Consultar

INFORMÁTICA
En el precio de las instalaciones, están incluidos todos los costes
de personal, es decir como ejemplo,10€/Hora es el coste total del
personal que participa en la instalación sin importar el número de
este. No están incluidos los precios de hosting ni de dominio. Los
programas a instalar serán todos open source, sin pago de
licencias y los proporcionamos nosotros mismos. También
instalamos programas privativos, pero el coste de los mismos va a
cargo del cliente. Consúltenos para presupuestos cerrados y
personalizados.
Creación Páginas
Web

FINES SOLIDARIOS

PYME'S

15 €/Hora

30 €/Hora

Instalación
Sistemas
Operativos

FINES SOLIDARIOS

PYME'S

10 €/Equipo

20 €/Equipo

Programas
Ofimáticos
u Otros

FINES SOLIDARIOS

PYME'S

5 €/Equipo

10 €/Equipo

Alquiler Espacio en FINES SOLIDARIOS
PYME'S
Campus Virtual
50 €/Mes/Curso + 3
100 €/Mes/Curso + 10
Propio
€/Alumno
€/Alumno

Instalación de
FINES SOLIDARIOS
Campus Virtual (*)
Desde 500 €

PYME'S
Desde 800 €

(*) Depende de los servicios y mantenimiento a contratar de manera personalizada.

Reparación
Software
Equipos
Informáticos

FINES SOLIDARIOS

PYME'S

20 €/Equipo

40 €/Equipo

MANTENIMIENTO INFORMÁTICA

Consultar

ELECTRÓNICA
En el precio de las instalaciones, están incluidos todos los costes
de personal, es decir como ejemplo,10€/Hora es el coste total del
personal que participará en la instalación sin importar el número de
este. No está incluido el coste del material y equipos a utilizar. Si lo
requiere podemos aconsejarle en los equipos informáticos que
mejor se ajusten a sus necesidades para minimizar costes.
Consúltenos para presupuestos cerrados y personalizados.
Instalación Equipos FINES SOLIDARIOS
Informáticos Oficina
10 €/Equipo

Reparación
Hardware
Equipos
Informáticos

PYME'S
25 €/Equipo

FINES SOLIDARIOS

PYME'S

30 €/Equipo

60 €/Equipo

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

Consultar

