Dataware
Más de 30 años innvando
en soluciones integrales de tecnología.

¿Cómo podemos
ayudarle a su empresa?

Sin importar el tamaño de su empresa o su
conocimiento en tecnología, estamos en la
capacidad de prestarle un servicio que le permita:
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Generar experiencias nuevas para
sus clientes.

Crear una ventaja
competitiva para su
organización.

Mejorar la eﬁciencia en
su gestión comercial y
de servicio.

Mejorar la seguridad
de la información clave
y su administración.
Tener infraestructura de última
tecnología.

¿Por qué elegirnos?”

PROPUESTA
DE VALOR
Ofrecemos soluciones sustentadas en
infraestructura tecnológica flexibles,
apoyados en un talento humano
experto con orientación al cliente y
vocación de servicio que facilita una
asesoría ajustada a las necesidades
particulares de nuestros clientes a un
precio competitivo.
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Trabajamos con metodologías ﬂexibles para ofrecer
un servicio eﬁciente e integral que reduce costos
administrativos y técnicos en la operación de nuestros clientes.
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Prestamos servicio de soporte 7x24 para garantizar
la continuidad del negocio y un acompañamiento
permanente de nuestro equipo de expertos.
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Implementamos soluciones que incrementan la
productividad del negocio.
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Contamos con data center propio local en Colombia
que facilita la recuperación de la información porque
no se tiene que descargar de un data center que se
encuentra en otro país

SERVICIOS
Ofrecemos servicios que cumplen con las
necesidades que requieren nuestros clientes para
implementar la tecnología apropiada que
agregue valor a su negocio.

Redes
Inalámbrica

Outsourcing de
infraestructura

Servicios
administrados

Telefonía IP

Consultoría en
infraestructura

Mesa de ayuda

Servicios de
data center

Consultorías
en TI

Infraestructura de
comunicación

Soporte
técnico
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Emergencias TI
Asesoría técnica para proyectos de TI
Mantenimiento TI
Bolsa de horas

SOLUCIONES
Nuestras soluciones facilitan la
optimización de los recursos y el
incremento de su rendimiento
empresarial en las inversiones
correspondientes a TI, mejorando la
disponibilidad y desempeño de los
servicios de alta criticidad.

• Virtualización de servidores.
• Gestión documental.
• Almacenamiento y backup.
• Conectividad.
• Colaboración.
• Alta disponibilidad y DRP.
• Licenciamiento.
• Canales de internet.
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PRODUCTOS
Contamos con un equipo de trabajo
experto que siempre estará dispuesto a
asesorarlo con soluciones ajustadas a
sus necesidades que tengan como
componente principal la innovación.
• Impresoras láser, injection y
puntos de venta.
• Computadores y portátiles.
• Software.
• Servidores.
• Periféricos.
• Energía y potencia.
• Telefonía IP.

Dataware

HOSTING
Nuestros planes están pensados para que
pequeñas y grandesempresas tengan una
herramienta tecnológica que incremente su
productividad y contribuya al crecimiento de su
negocio. Contamos con un datacenter propio
que nos permite ofrecer un servicio de alto
rendimiento al mejor precio con un equipo de
trabajo experto para dar soporte 7x24.

PORTAFOLIO

Todos nuestros planes incluyen:
• Copia de bases de datos 15 días
• Copia 5 días del sitio web
• Imagen diaria del servidor.
• Estadísticas de visitas.
• Soporte local.
• Panel de administración.
• Certiﬁcado SSL.
• Servicio de VPN gratis.

¡Por el pago del hosting anual el dominio .COM es gratis!
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VPS
¿Sabes que el servicio de VPS optimiza los
recursos y el rendimiento de tu servidor en la
nube?
El servicio de VPS funciona como un servidor
dedicado dentro de un alojamiento compartido
en el que los datos, archivos, bases de datos,
aplicaciones o sitios; tienen asignado un servidor
virtual con recursos independientes.

Beneﬁcios:
• Acceso completo a la raíz del servidor.
• Procesador, memoria RAM, espacio en
disco, etc., independientes.
• Mayor rendimiento y velocidad.
• Más económico que un servidor dedicado.
• Los otros datos, archivos, bases de datos,
aplicaciones o sitios alojados en la misma
máquina física no afectan el rendimiento de
los tuyos.

¡Consulte nuestros planes!
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MARKETING TOOLS
SMS Marketing
Cree estrategias de mercadeo para
comunicarse con sus clientes de una manera
directa y clara para ofrecer webinars,
descuentos de productos con tiempo limitado,
lanzamientos de productos o servicios, entre
otros.

Email Marketing
El email es una de las herramientas más
personales para construir relaciones de largo
plazo con los clientes porque permite un
intercambio directo de información y una
posibilidad de retroalimentación permanente
sin límite de caracteres.
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GESTIÓN DOCUMENTAL
Con el software de gestión documental cubre las
necesidades más importantes de las empresas en el
manejo de la información como la
búsqueda y consulta de la información y
almacenamiento de datos sin imprimir ni
ocupar espacio.

¿Qué documentos se pueden almacenar?
Almacene todos los archivos que requiera para
asegurar la continuidad de su operación: hojas de
vida, documentos contables, facturas, recibos,
comprobantes y mucho más.
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GESTIÓN DOCUMENTAL
Beneﬁcios
El software de gestión documental incrementa la
productividad en nuestros clientes porque:
• Reduce costos de papel e impresión.
• Ahorra tiempo en los procesos de archivo.
• Acceso fácil y rápido de su información.

¡Conserve el tiempo que necesite su información,
que Dataware se encarga de su respaldo!
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CMR
Fortalecer las relaciones con los clientes y hacer un seguimiento
riguroso de los clientes potenciales es indispensable para los
procesos de ﬁdelización y adquisición. Con esta herramienta tiene
toda la información en un solo lugar, con un dashboard sencillo
que le muestra el nivel de relacionamiento y el estado de la
gestión con cada uno de sus steakholders.

¿Qué puede hacer en el CRM?
• Organizar su ﬂujo de trabajo en función de sus actividades de
ventas, llamadas, reuniones, envío de correos y cotizaciones.
• Integrar y uniﬁcar los datos de los clientes.
• Realizar campañas segmentadas.
• Identiﬁcar la gestión y el estado de las actividades de los
colaboradores de las diferentes áreas de la empresa.
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CMR
Beneﬁcios
• Vista general en tiempo real
• Revisión fácil de resultados y próximas actividades.
• Posibilidad de crear y compartir diagramas de ﬂujo.
• Roles y opciones de actividades diferenciados para las
áreas de ventas, marketing, soporte, actividades
generales (calendarios, llamadas, reuniones, correos, tareas,
notas), colaboración (correos, documentos y proyectos);
entre otros.
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Beneﬁcios
• Vista general en tiempo real
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ENERGÍAS RENOVABLES
ENERGÍAS RENOVABLES, UNA ALTERNATIVA
CON IMPACTO SOCIAL
¿Conoce los efectos de la producción de energía eléctrica?
• Disminución progresiva de los recursos no renovables.
• Emisiones de contaminantes dirigidas a la atmósfera.
• Impacto en los paisajes y patrimonios locales por extracción
de recursos por parte de particulares.
• Residuos derivados del consumo
energético que son difíciles de
tratar con el paso del tiempo.
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ENERGÍAS RENOVABLES
¿Sabía que la implementación de energías
sostenibles tiene beneﬁcios ambientales,
tributarios y sociales
Conozca los más importantes:
Ambientales:
• La emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que
contribuyen al cambio climático es prácticamente nula.
• Disminuyen las enfermedades relacionadas con la contaminación.
• No se necesita mucha agua para su funcionamiento.
• Ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación.
• No necesitan grandes cantidades de agua para su funcionamiento.
• Reduce el uso de combustibles fósiles.
• No se producen residuos nucleares o basuras difíciles de desechar.
Sociales:
• Se produce electricidad en sitios remotos.
• Contribuye a la sostenibilidad y el progreso.
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ENERGÍAS RENOVABLES
Económicas:
• Reducción del consumo de los servicios de luz, agua y gas y por tanto
de la tarifa a pagar.
• Tiene beneﬁcios tributarios ambientales para las empresas.
• Generación de empleos directos e indirectos para la ejecución de los
proyectos.

Conscientes de la importancia que ha tomado en los últimos años el
cambio climático y con ello la búsqueda de acciones de alto impacto que
protejan el medio ambiente, minimicen los efectos del calentamiento
global y la contaminación en el mundo, en Dataware Sistemas S.A.S. le
ayudamos a implementar proyectos sostenibles en:
• Energía eléctrica.
• Bombeo solar.
• Neveras y congeladores solares.
• Agua caliente.
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NUESTRA EXPERIENCIA
Apoyamos la operación de tecnología y seguridad de todos los sectores productivos.
A continuación,presentamos algunos de nuestros clientes:

Dataware
Más de 30 años innvando
en soluciones integrales de tecnología.

