
SOLUCIONES CLOUD
PARA LAS PYMES



ESCALABLE 100%,
PAGO POR USO
Pagas una cuota en función de lo 
que necesitas en cada momento.

SEGURIDAD
Es uno de los puntos clave, permite 

seguros y redundantes de los que 
podría adquirir la pyme.

AHORRO DE COSTES
Elimina infraestructura TIC y reduce 
gastos en energía y recursos.

CAPACIDAD
Ofrece una capacidad de archivo

ACCESIBILIDAD
Desde cualquier lugar y
a cualquier hora.

ACTUALIZACIONES 
Siempre al día con las mejores 
herramientas del mercado.

 

El cloud computing es el sistema de procesamiento y almacenamiento masivo de datos en servidores 
externos a través de internet. Este sistema, sin necesidad de grandes inversiones, permite a las 
pymes acceder a una amplia gama de servicios que antes estaban limitados a grandes compañías.

01 Beneficios de la nube en la pyme
  

02 Office 365
  

03 Copias de seguridad en la nube

04 Servidores VPS cloud 

05 Escritorio virtual

06 Centralita virtual

07 Software de gestión online

08 Gestión de nóminas 

09 Gestión del tiempo

10 Gestión de notificaciones electrónicas 

Índice

Ribera del Congost, 48 • Pol. ind. Congost, Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès • Barcelona
Tel. 938 606 220  |  Fax. 938 443 061  
www.apen.cat  |  info@apen.cat 

R

CERTIFICACIONES 
DESTACADAS

APEN, SIEMPRE 
A TU LADO

Partner GOLD



Office 365 es la suite de herramientas ofimáti-
cas, de correo electrónico y de colaboración 
más recocida del mercado y proporcionada en 
modo de servicio cloud de suscripción (Saas).

02  
Office 365
ACCEDE DESDE CUALQUIER 
LUGAR Y DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO SIEMPRE CON 
CONFIANZA Y SEGURIDAD
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Planes empresa hasta 300 usuarios. Compromiso anual.

Outlook

Access
(només PC)

Word Excel

Power Point

OneDriveExchange SharePoint Microsoft
Teams

usuario/mes
10,50 €

Office 365 Empresa Premium

OneDrive

usuario/mes
8,80 €

Office 365 Empresa

Outlook

Access
(sólo PC)

Word Excel

Power Point

Sólo versiones web y móvil

OneDriveExchange SharePoint Microsoft
Teams

usuario/mes
4,20 €

Office 365 Empresa Essentials

PLANES OFFICE 365

Office
• Última versión, siempre actualizado.
• Permite instalarlo en 5 teléfonos, 5 tabletas y 5    
 equipos PC o Mac por usuario.
• Versiones web de Outlook, Word, Excel y Power-  
 Point.

Correo electrónico profesional
•  Alojamiento de correo electrónico con buzón de
 50 GB y una dirección de dominio de correo     
 electrónico personalizada.
• Backup correo, agenda y contactos, y protección   
 contra spam y malware.
• Sincronización de dispositivos.

Uso compartido de archivos 
onedrive y Sharepoint
• Almacenamiento y uso compartido de archivos  
 con 1 TB de almacenamiento de OneDrive.
• Sitios de grupo y intranet para toda la compañía  
 con SharePoint.
• Sincronizar archivos en tu PC para tener acceso sin  
 conexión a internet.

Colaboración con Teams
• Reúne todo en un área de trabajo compartida   
 donde tu equipo chatee, se reúna y colabore en  
 archivos y trabaje con sus aplicaciones empre-  
 sariales.
• Elija un proyecto en el que trabajar en colabora-  
 ción. Comparte archivos y utiliza las conversa-  
 ciones del equipo.
• Skype Empresarial donde podrás realizar tus    
 reuniones online hasta 250 personas y grabarlas.  
 También mensajería instantánea y presencia.

COMPONENTES

Más seguro 
Gestionado por Apen 
y/o Microsoft.

Más flexible
Se adapta a lo que necesites.

Más económico 
Pago por uso.

Más actualizado
Con las mejores herra-
mientas del mercado.

Más productivo
Herramientas de 
inteligencia artificial y 
almacenamiento de 
archivos online.

Más colaborativo 
Trabaja mejor en equipo, 
compartiendo y comuni-
cando.

€

Office 365



desde

mes
€20

¿Por qué no es suficiente copiar 
las bases de datos en la nube?
Copiar las bases de datos como seguro de nuestra 
continuidad está muy bien, pero nuestra empresa se 
puede permitir estar parada 2-3 días para restablecer 
todo el sistema?

Gana alta disponibilidad con el 
backup cloud de tu servidor vir-
tual
Una máquina virtual es la imagen de nuestro servidor 
creada con un software, que nos permite copiarla en 
caliente para que la restauración sea mucho más 
rápida y segura.

¿PERO CÓMO FUNCIONAN
LAS COPIAS DE SEGURIDAD?

COPIA DE SEGURIDAD LOCAL COPIA DE SEGURIDAD EN LA NUBE

DATACENTER
GESTIONADO POR APEN 

SERVIDORES BBDDMÁQUINAS VIRTUALES ORDENADORES FICHEROS

Crea 3 copias de los datos
(1 original y 2 secundarias)

Al menos 2 tipos de formatos 
de almacenamiento diferentes

Almacena 1 fuera del 
puesto de trabajo

Se trata de prevenir la pérdida de información sensible siguiendo el siguiente método:

CUMPLE CON LA REGLA DEL 3-2-1

• Datos cifradas
• Cumple RGPD
• Hasta 30 versiones

• Programable
• Motorizado
• Recuperaciones remotas

• Pago por uso
• Incluye software + espacio

SEGURO

AUTOMÁTICO

ASEQUIBLE

+

Los datos son el motor de tu empresa y el 
backup en la nube es la opción más segura y 
automatizada del momento para protegerlas.

Hoy en día la tecnología ha puesto al alcance de las 
pymes poder copiar los servidores enteros y conse-
guir una restauración del sistema con un tiempo y 
unas garantías máximas.

03  Copias de
seguridad en la nube
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA 
GARANTIZAR LA DISPONIBILI-
DAD DE TUS DATOS
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Olvídate de comprar, actualizar y mantener costosas 
infraestructuras en tu empresa y pásate al pago por uso.

En la nube todo son 
ventajas

Escalabilidad
Los recursos se adaptan al tamaño de tu 
negocio. Flexibilidad máxima para las em-
presas que crecen o tienen necesidades 
puntuales, ya que la gestión del almamiento 
y de los recursos es ágil y sencilla.
 

Seguridad
Alojamiento en un centro de datos especia-
lizado con mejores garantías de seguridad 
que las de la misma empresa.
Suministro ininterrumpido de energía, cli-
matización, protección antiDDos...
 

Disponibilidad y accesibilidad
Datos y aplicaciones siempre disponibles 
desde cualquier lugar. Acceso descentra-
lizado, entornos de teletrabajo, máxima 
movililidad y acceso a internet ilimitado 
para uso empresarial.

SERVIDORES EN LAEMPRESA SERVIDORES EN LA NUBE

VS

PRECIOS ECONÓMICOS Y ESCALABLES

ACTUALIZACIONES ECONÓMICAS

99,9% ACCESIBILIDAD

SIN COSTE DE INFRAESTRUCTURA NI SOPORTE

SIN NECESIDAD DE BACKUP

SIN CONSUMO ENERGÉTICO

INFORMACIÓN DISPONIBLE 24/7/365

ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

PAGO POR USO MENSUAL

ESCALABILIDAD INFINITA

ALTOS COSTES DE EQUIPO Y SERVICIOS

COSTES DE ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN

SUSCEPTIBLE DE SUFRIR PROBLEMAS O FALLOS

NECESIDAD DE UN ESPACIO FÍSICO

RESTAURACIÓN MANUAL

ALTO CONSUMO ENERGÉTICO

COSTE POR ACCESO REMOTO

LA SEGURIDAD DEPENDE DE LA EMPRESA

INVERSIÓN COSTE DE SERVIDOR

LIMITADO AL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

Muchas empresas se hacen esta pregunta. 
¿Cuál es la mejor opción? Renovar los servi-
dores físicos de mi empresa o contratar servi-
dores en la nube como servicio?

Si tu empresa tiene una mala conexión a internet o 
acaba de hacer una fuerte inversión en servidores 
físicos quizás no es tu momento todavía.

Apen te ofrece un estudio gratuito de costes y 
viabilidad para averiguar qué tipo de servidor es el 
mejor para tu empresa.

¿Qué tipo de servidor elegir?

mes

Esta opción, hoy está en desuso debido al alto coste de adquisición, poca 
escalabilidad y adaptabilidad, aunque con la virtualización ha mejorado 
de manera notable.

Los servidores locales virtualizados son la mejor manera de optimizar una 
infraestructura de servidores locales. La idea básica de la virtualización es 
ubicar en un mismo servidor físico varios servidores independientes. Este 
proceso nos permite ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones 
simultáneamente en un mismo servidor, por lo que reducimos el número 
de servidores y facilitamos la gestión.

SERVIDORES FÍSICOS VIRTUALIZA-
DOS EN LOCAL

SERVIDORES VPS EN 
LA NUBE

La opción que se impone cada día más, por costes y 
flexibilidad.

Supone prescindir de servidores físicos, sacar toda la 
infraestructura IT fuera, tenerla en la nube y acceder a 
través de una conexión a internet a servidores 
alojados en un ISP (proveedor de servicios cloud). 
Actualmente estos servidores están alojados en 
Barcelona, en data center de Colt y Bitnap.

MEJORADACLÁSICA
OpciónOpción

EXTERNALIZA Y SUBE TODA LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE 

04  Servidores 
VPS cloud

desde

mes
€69



05 
Escritorio 
virtual 
05

DISPONE DE TODA LA INFOR-
TICA DE TU EMPRESA EN LA 
NUBE DE LA FORMA MÁS ÁGIL 

Renueva tu informática sin 
invertir y sin tiempo de 
permanencia

Escritorio 
Windows

El escritorio virtual proporciona un PC virtual en la 
nube a cada usuario con las mismas aplicaciones, 
documentos y recursos en red que ya dispone 
actualmente, y deja de estar vinculado a un PC físico.

Permite a la empresa despreocuparse de la infraestructura y 
de las actualizaciones, dar soporte sobre sistemas operati-
vos, permisos de seguridad, configuraciones del usuario, 
copias de seguridad de servidores y escritorios, etc.

Es una solución pensada para cualquier tipo de empresa: de 
servicios, multisede, con departamento comercial o 
empresas que tengan que renovar su informática.

Tus datos 
siempre seguras

Antivirus 
y firewall 

Flexibilidad en
crecer y decrecerRED PRIVADA

COPIAS DE
SEGURIDAD

ESCRITORIOS
INDEPENDIENTES SERVIDORES

Pago por uso

Mejora la 
informática 
de tu 
empresa

MOVILIDAD SIN LÍMITES

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA DE 
CENTRALITA VIRTUAL FIJO-MÓVIL 
Y ACCESO A INTERNET PROFE-
SIONAL PARA LA PYME

OIGAA Centrex es una solución de centralita virtual 
totalmente innovadora que unifica la telefonía fija y 
móvil de su empresa sin necesidad de cambiar de 
operador móvil.

Proporciona una reducción de costes muy importante además de 
una simplificación y optimización de recursos, ya que es una 
solución global que resuelve todas las necesidades de comunica-
ciones de una pyme.

CENTRALITA EN LA NUBE
A TU MEDIDA

Internet de alta
velocidad

Trabajador remoto 
Trabajador

fuera de la oficina
ext. 302

Recepción en la oficina
ext. 200

ext. 201

ext. 204

ext. 202 ext. 203

ext.303

ext. 300 ext. 301

INTEGRACIÓN DE LA TELEFONÍA 
FIJA CON LA MÓVIL

MÁXIMO AHORRO Y SIN 
INVERSIÓN INICIAL

SIEMPRE ACTUALIZADO
AUTOMÁTICAMENTE

FLEXIBLE Y SIN
LÍMITE DE USUARIOS

SOPORTE TÉCNICO
PROFESIONAL

TARIFA PLANA
FIJA Y MÓVIL



PERSONALIZACIÓN 
ACCESO DIRECTO

VISUALIZACIÓN DE
LOS DATOS CLAVE

ENVÍO DE CONSULTAS A
NUESTROS ESPECIALISTAS

EVOLUCIÓN
DEL NEGOCIO

RANKING
DE CLIENTES

CON ACCESO A FORMACIÓN
ONLINE GRATUITA

ESTADO DE LAS CUENTAS
Y LA RENTABILIDAD

ENTORNO COLABORATIVO EMPRESA-ASESOR

EMPRESA
Envío de datos al asesor con un clic. Control sobre los datos contables de la pyme.

ASESOR
EFICIENCIA / Aquí y ahora
Ahorra tiempo y costes en tu negocio.

INNOVACIÓN / Mañana puede ser tarde
Optimiza los flujos de trabajo de tu negocio.

COL·LABORACIÓN / Todo bajo control
Gana autonomía y productividad con tus clientes.

CLOUD / La seguridad en la nube
Accede con tranquilidad a la información siempre que 
quieras.

FÁCIL Y SENCILLO
Muy intuitivo, para que puedas gestionar tu empresa 
o despacho de forma ágil y profesional.

MULTIUSUARI, INCLÒS EL TEU ASSESSOR

Sigue la evolución de tu negocio y ten siempre la 
información clave a primera vista para identificar con 
agilidad oportunidades y riesgos.

PAGO POR USO

Licencias con suscripción mensual con todo el 
soporte y mantenimiento incluido. Benefíciate del 
software como servicio y paga sólo por lo que necesi-
tas.

TU NEGOCIO BAJO CONTROL
Segueix l'evolució del teu negoci i tingues sempre la 
informació clau a primera vista per identificar amb 
agilitat oportunitats i riscos.

07  
Software de 
gestión online

a3innuva es la nueva suite de soluciones en 
línea de Wolters Kluwer para despachos profe-
sionales y empresas. Un entorno de trabajo 
colaborativo entre el despacho profesional y 
sus clientes que mejora tu eficiencia, con todas 
las ventajas y la seguridad en la nube.

GESTIONA TU EMPRESA O DESPA-
PACHO PROFESIONAL CON EL 
SOFTWARE DE WOLTERS KLUWER 
MÁS SENCILLO Y EFICAZ



Permite gestionar desde un único punto las notificaciones 
electrónicas obligatorias (AEAT, Seguridad Social, DGT, admin-
istraciones autonómicas y locales, etc.) y certificados digitales 
de tu empresa o grupo de empresas, incluyendo varios NIF.

GESTIÓN DE NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS OBLIGATORIAS 
CENTRALIZADA Y SEGURA PARA 
EMPRESAS

Gracias a que es una solución cloud, podrás acceder a toda 
esta información de forma actualizada a tiempo real.

SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL 
DE HORARIOS, PRESENCIA Y REGIS-
TRO A PARTIR DE LA JORNADA 
LABORAL

08 Gestión 
de nómines 

Establece un modelo de trabajo 
colaborativo con tu asesor para la 
gestión de las nóminas.

Al día con la 
Admistración
Actualizaciones legales 
automáticas que te 
ayudan a cumplir con
la normativa vigente.

Mejora la comu-
nicación interna
A través del portal del 
empleado, descentraliza la 
gestión de RRHH y reduce 
las tareas administrativas.

eficiencia en
la gestión
Controla y automatiza 
todos los procesos de 
RRHH desde una única 
aplicación.

Máxima 
seguredad
Copias de seguridad en un 
Data Center de alto 
rendimiento que garantizan 
el acceso 24/365.

Control de presencia
Registra la jornada: prevendrás el absentismo y el 
incumplimiento de la normativa laboral.

Gestión integrada
Toda la información disponible en un mismo lugar 
para facilitar la toma de decisiones globalmente.

Registro horarios
Lleva un control horario para fomentar la puntuali-
dad y aumentar la productividad.

Movilidad
Desde cualquier lugar y dispositivo en función del tipo 
de empleados y organización que tenga tu empresa.

Gestiona la nómina y otras funciones de adminis-
tración de personal de manera fácil, flexible y segura.

Solución que no exige inversión inicial, ya que es de 
pago por uso. Al tratarse de un software cloud, no 
requiere instalación ni mantenimiento, y permite 
acceder a la información desde cualquier dispositivo y 
en cualquier momento y lugar.

DOCUMENTACIÓN LABORAL 
Y GESTIÓN DE NÓMINAS 
SIEMPRE ACCESIBLE Y SEGURA



Todos los precios de este catálogo son orientativos. Ningún precio incluye el IVA. Las imágenes publicadas no son contractuales.
Apen y los fabricantes que aparecen en este catálogo son marcas registradas. Todos los datos publicados son correctos excepto si hubiera algún error tipográfico.
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Simplifica tu vida

La generación online de software de gestión

a3innuva es la nueva suite de soluciones online para 
despachos profesionales y empresas que ofrece un 
entorno de trabajo colaborativo entre ambos.
 

Gana autonomía
y productividad 

Máxima seguridad
en la nube

Optimiza los 
flujos de trabajo

Ahorra tiempo
y costes


