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CONSULTORÍA TECNOLÓGICA Y DE GESTIÓN
El principal objetivo en RondaTec no es la comercialización o venta de
un determinado producto o servicio, sino que nuestros clientes sean
nuestros socios tecnológicos.
De esa forma, RondaTec se esfuerza por asesorar a sus clientes en
todos aquellos aspectos que, utilizando la tecnología existente y
llevando a cabo metodologías de trabajos optimizadas, permitan un
mayor rendimiento y por lo tanto, un crecimiento de las empresas.

AUDITORIAS L.O.P.D.

DISEÑO

Confie a RondaTec su auditoria para la adaptación de su empresa a la La Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Nos encargamos de realizar una auditoria de
seguridad de su empresa, la inscripción de los ficheros en la Agencia Española de Protección de
Datos y de confeccionar toda la documentación
y advertencias legales necesarias para adaptar
su empresa a la L.O.P.D.

RondaTec pone a disposición de sus clientes un
servicio de diseño digital para cualquier necesidad.
Logotipos, imagen corporativa, cartelería, folletos y todo aquello que requiera de creatividad y
optimos resultados.
Además, en este apartado se realizan trabajos
multimedia con resultados impactantes para
presentaciones, anuncios, ferias, y cualquier otro
evento en el que quiera sorprender con animaciones, musica y videos de su empresa.

SERVICIOS DE INTERNET
Utilizamos las últimas herramientas tanto en el diseño como en la programación de páginas web, permitiendo que estas sean estáticas o dinámicas.
Animaciones flash, bases de datos, portales, comercio electrónico, comunidades virtuales... todo lo que se imagine.
Hospedamos las webs en nuestros servidores ubidados en unas de las
principales empresas multinacionales del sector, ofreciendo garantía en la
continuidad del servicio y seguridad de la información depositada.

FORMACIÓN
Nuestra aula de formación dispone de la útima
tecnología multimedia para realizar cursos
prácticos de informática donde cada uno de
los alumnos dispone de un equipo informático.
Los cursos de formación están orientados tanto
a trabajadores como a desempleados, siendo
en muchos casos subvencionados.

Hágase cliente de RondaTec y descubra
todas las ventajas de unirse a un equipo de
profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector del diseño, programación
y gestión y administración de empresas.

www.rondatec.es
info@rondatec.es

SOFTWARE
RondaTec es distribuidor de las
aplicaciones de Sage Eurowin,
empresa lider a nivel nacional en
sofftware de gestión integrada.
Su software tanto en la versión
monopuesto como en multiusuario es multisectorial incluyendo contabilidad, compras,

ventas, stocks, presupuestos,
amortizaciones, etc., adaptandose a las necesidades y capacidades de inversión de las micropymes, los autónomos y los
profesionales liberales.
La configuración sectorial permite adaptar la aplicación para

alquileres, bares/restaurantes,
inmobiliarias, punto de venta
(TPV), y un largo etcétera...
Además, nuestro departamento
de desarrollo puede confeccionar la aplicación a medida necesaria para resolver sus necesidades informáticas.

ASISTENCIA TÉCNICA ONLINE
El uso de los sistemas informáticos es hoy en dia uno de
los puntos claves en las tareas
cotidianas de cualquier empresa,
así como un pilar básico para la
innovación y el crecimiento de
las mismas.
El no dar importancia a ello provoca en ocasiones la paralización
de la actividad económica de la
empresa.
Por ello, RondaTec se asocia con

sus clientes para facilitar un sistema de vigilancia y mantenimiento que permite tener en constante operatividad los equipos
informáticos y las aplicaciones
genéricas.
Mediente un sistema de conexión segura entre equipos, los
técnicos de RondaTec se conectan a sus clientes, realizando
tanto tareas de resolución de
incidencias en tiempo record,

como formación y asistencia en
el uso de aplicaciones y tareas de
mantenimiento preventivo.
La despreocupación de nuestros
clientes en estos aspectos es uno
de nuestros objetivos.

BACKUP ONLINE
Se imagina que ocurriría si al
intentar encender el ordenador
o al realizar una tarea cotidiana,

se da cuenta de que ha perdido
toda la información que tenía
(ventas, contabilidad, datos de
clientes, etc..).
La seguridad de la información
es clave para las empresas, ya
que sin ella no sería posible el
funcionamiento de la misma.
RondaTec Backup-Online es un
sistema que garantiza la seguridad de sus datos, mediante una
aplicación que realiza copias

de seguridad en su mismo
entorno empresarial, y además
exporta dichos datos via ftp por
conexión cifrada SSL a nuestro
data center para asegurar que
pese a lo que pueda ocurrir
dentro de sus instalaciones, sus
datos estarán siempre a buen
recaudo.
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