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• ¿Quiénes Somos?

Grupo Inova es un proyecto definido y creado para
proporcionar a nuestros clientes, trabajando conjuntamente
con ellos, el modelo de solución informática que sus negocios
necesitan.



• Nuestras Soluciones

Informática

Cada vez es más frecuente que las empresas necesiten una adecuada gestión de sus
recursos informáticos, pero no les es rentable mantener un departamento interno.
La subcontratación de nuestros servicios permite a su empresa destinar todos los recursos
disponibles a la realización de actividades propias de su negocio, incrementando de esta
forma su productividad.
Su empresa contará con un departamento de informática con verdaderos especialistas.

∙ Optimización de Recursos.
∙ Reducción de costes.
∙Mejora en la Calidad del Servicio.
∙ Simplificación de Procedimientos.
∙ Flexibilidad.
∙ Dinamismo



• Nuestras Soluciones

Mantenimiento

El Servicio de mantenimiento es nuestro producto por excelencia, Grupo Inova se funda
como empresa dedicada en exclusiva al mantenimiento informático de Pymes. Con nuestro
servicio de mantenimiento se garantizará el funcionamiento de sus sistemas informáticos
pudiendo dedicar su tiempo y sus recursos internos a la gestión de su negocio. Olvídese de
la informática como problema y úsela como herramienta.

Estamos tan seguros de nuestros servicios que le ofrecemos pago mensual y sin
compromiso de permanencia.



• Nuestras Soluciones

Mantenimiento – Flujo de Procesos 

Recepción de aviso
• Llamada
•E‐mail
• Fax
• Intranet

Análisis de 
Intervención

•Comprobación Histórico 
Equipo

•Verificación Acciones 
anteriores

Asignación
•Se asigna al técnico de 
laboratorio

Conexión Remota
•Conexión con el puesto en 
cuestión

•Utilización de Sistema 
Seguro HTTP

Solución
•Se registra incidencia 
completa , con descripción 
de la intervención 

•En el caso de no ser 
posible solución por 
teleasistencia, se asigna a 
técnico de calle

Asignación a técnico 
de calle

• Se asignará a técnico 
cualificado

Solución y Registro 
en Sistema de 
Incidencia

•Se registra incidencia 
completa , con descripción 
de la intervención y 
materiales  



• Nuestras Soluciones

Centralitas Samsung

Las centralitas Samsung de la serie Officeserv son, actualmente, la forma más inteligente de
hacer negocios.
En los tiempos actuales la movilidad aumenta y con ella los costes, en Samsung nos
preocupamos de nuestros clientes, conocemos sus problemas y los hacemos nuestros, por
ello ofrecemos formas más efectivas y económicas de estar en contacto y hacer negocios.

Las compañías que consigan aprovechar los avances y conocimientos actuales obtendrán
una ventaja sustancial sobre sus competidores. La capacidad de trabajar en equipo en
cualquier lugar y en cualquier momento clave.



• Nuestras Soluciones

Fotocopiadoras

Optimice la gestión de la información digital y en papel de su empresa. Los documentos
siguen siendo esenciales para su actividad empresarial, y para obtener buenos resultados,
necesita servicios de impresión rentables y de alta calidad que evolucionen al mismo ritmo
que su empresa y que los cambios tecnológicos



• Nuestras Soluciones

ERP Sage 100

La solución de gestión integral para crecer sin límites.
Crece con Sage 100, la solución sencilla, eficaz y competitiva

Sage 100 es el primer ERP estándar (planificación de recursos empresariales) que integra todas las
áreas de gestión de la empresa. Una solución de gestión integral, obtenida desde la experiencia de
un líder que cuenta con 35 años trabajando junto a la pyme, para crecer sin límites. Sage 100 se
ajusta a las necesidades particulares de su negocio. Más de 600.000 usuarios en toda Europa y más
de 20.000 en España, avalan ya a Sage 100 como el ERP estándar



• Nuestras Soluciones

Sage CRM

Sage CRM es una aplicación de sencillo manejo, pensada para las pequeñas y medianas
empresas, que permite acceder instantáneamente a toda la información sobre los clientes
que comparten los distintos departamentos de la compañía, para vender, comunicar y
atender a los clientes con más eficacia.



• Nuestras Soluciones

Sage Retail

Sage Retail es el primer Tpv estándar que integra todas las áreas de gestión de la empresa.
Una solución de gestión integral, obtenida desde la experiencia de un líder que cuenta con
35 años trabajando junto a la pyme, para crecer sin límites. Sage Retail se ajusta a las
necesidades particulares de su negocio. Más de 60.000 usuarios en toda Europa y más de
2.000 en España, avalan ya a Sage Retail como el Tpv estándar



• Nuestras Soluciones

Hosting

Grupo Inova posee una plataforma especializada en la prestación global de servicios de
Hosting. En todos nuestros productos se incluyen una serie de servicios de valor añadido
que no encontrará en otros proveedores, además de ofrecerle un trato personalizado y
eficiente, de tal forma, que siempre se verá respaldado por un equipo de profesionales.

• Registro de Dominios
• Alojamiento Web / Hosting
• Alojamiento Correo
• Servidores dedicados



• Nuestras Soluciones

Copia Online  

Backup Online es un servicio de copia remota de datos, vía Internet, con máximas garantías
de seguridad y confidencialidad. Es un servicio multiplataforma, flexible, preparado para
copiar sistemas Windows, Linux, Mac, Novel y Solaris, con opción de Agentes específicos
para Exchange, SQL, MySQL, Lotus Domino / Lotus Notes y Oracle.

El servicio Backup Online está basado en una infraestructura de datacenters replicados por 
fibra, una aplicación profesional y un soporte técnico especialista en soluciones de backup
para empresas.



• Nuestras Soluciones

Diseño Web  

Grupo Inova cuenta con una combinación única de recursos humanos altamente
capacitados, una cultura de diseño creativo y sofisticado, y una directiva activa y
comprometida. En este escenario, las industrias creativas muestran grandes perspectivas de
crecimiento, así como una extraordinaria potencialidad para promover la innovación y el
diseño en todos los sectores de la economía.
Nuestro equipo creativo analizará cada requerimiento de diseño gráfico teniendo en cuenta
una serie de directrices las cuales repercuten directamente sobre el diseño gráfico de él
elemento que este necesitando.



• Nuestras Soluciones

Video Vigilancia  

La seguridad de su negocio desde cualquier parte del mundo. Los sistemas de video
vigilancia le permiten ver las cámaras de su empresa en cualquier momento con solo una
conexión a internet. Utilice el dispositivo que mejor le venga, iPhone, PDA, iPad, PC….etc.
Vea las imágenes en tiempo real o grabaciones anteriores.



• Nuestras Soluciones

Cableado Estructurado 

El cableado estructurado consiste en el cableado que se despliega desde el rack o armario hasta las
rosetas que dan servicio a los equipos de la red. Grupo Inova instala el cableado estructurado de
voz/datos de cable Categoría 6, o Cat 5 o mediante fibra óptica. También mediciones con pentascanner
para probar la categoría y fiabilidad del mismo, mediante este servicio se verifica el cumplimiento de las
normas establecidas para el cableado, con el objetivo de ofrecer una mayor fiabilidad a la red y alargar
su tiempo de funcionamiento de acuerdo a los estándares internacionales



• Nuestras Soluciones

Soluciones que 
mejoran su negocio



• Nuestras Oficinas

Grupo Inova se traslado a sus nueva oficinas al Parque Empresarial Nuevo Torneo a
principios del año 2011.

C/ Arquitectura 1, Planta 2, Módulo 9‐10
Tel: 954 36 18 18
Fax: 954 35 79 94
info@grupoinova.es



• Nuestras Marcas


