Transformación Digital 3.0
Como cambiar e innovar en su modelo de negocio

sercaman.es

“

Somos un equipo en continua formación,
disponemos de los últimos medios
tecnológicos.
Estamos capacitados para prestarles el
mayor y mejor servicio del mercado,
adaptación y progreso de su compañía.
Los servicios que Sercaman ofrece están
dirigidos a proporcionar a nuestros
clientes una solución integral en el
conjunto de las necesidades que
puedan demandar.

Quiénes somos
Una organización especializada en las Tecnologías
de la Información (TI)
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Nuestro objetivo
Su camino en la Transformación Digital de su compañía
1. Soluciones informáticas inteligentes y sencillas para
el mundo actual.
2. Redes administradas en la nube
3. Control absoluto en impresión, copiado, escaneado y
fax.
4. Una solución definitiva para la gestión documental.
5. Diseño Web y Marketing Online
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Soluciones informáticas
inteligentes y sencillas para
el mundo actual.
Descubre con nuestra solución, como puede ahorrar
tiempo y esfuerzo a su empresa
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OPTIMIZA TUS ACTIVOS Y RECURSOS DE IT CON NUESTRA ESTRATEGIA PERSONALIZADA PARA SU NEGOCIO, UNA
SOLUCIÓN COMPLETA QUE COMBINA HARDWARE, ANÁLISIS DETALLADOS, GESTIÓN PROACTIVA Y SERVICIOS
PARA CADA ESTADO DEL CICLO DE VIDA DEL DISPOSITIVO.

LOS DISPOSITIVOS
ADECUADOS PARA TU TRABAJO

GESTIÓN CON CONOCIMIENTO

FLEXIBILIDAD PARA TU NEGOCIO

Selecciona una combinación de
dispositivos tan única como tu
negocio, de entre una amplia
selección de equipos portátiles,
de sobremesa, móviles y
dispositivos especializados de HP
para la empresa.

Asegura y gestiona dispositivos
con varios sistemas operativos,
identifica y minimiza los
problemas de forma proactiva y
deja que nuestros expertos en
servicio gestionen diariamente
los dispositivos por ti.

Define tu solución a medida con
servicios de ciclo de vida para los
dispositivos y condiciones
financieras que se ajusten a tus
necesidades, con la comodidad
de un precio por dispositivo.
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Redes
administradas
en la nube
Es momento de pensar de manera distinta
acerca de la gestión de su red
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LA GESTIÓN DE REDES INALÁMBRICAS Y CABLEADAS SOBRE LAS QUE LAS EMPRESAS PUEDEN DESARROLLARSE
DEBE SER TAN SENCILLA COMO USAR EL CORREO ELECTRÓNICO: CONFIGURACIÓN SIMPLE, FACILIDAD PARA VER
QUÉ SUCEDE Y ACCESIBILIDAD DESDE CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO.

Wi-Fi QUE FUNCIONA
Nuestros puntos de acceso, líderes en su sector ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que las
organizaciones de TI necesitan en la actualidad. Las aplicaciones responden con mayor rapidez,
los dispositivos no pierden conexión y los usuarios experimentan la libertad de poder moverse de
un sitio a otro.

GESTIÓN EN LA NUBE CON TODAS LAS VENTAJAS
Con Sercaman, todo es sencillo, desde la configuración de la red hasta su supervisión y el
mantenimiento. No importa que se trate de un emplazamiento o mil. El acceso de invitado de
clase profesional y los datos de análisis son sólo algunos de los extras.

ACCESO CABLEADO RÁPIDO Y FIABLE
Los switches de gestión en la nube le brindan lo que necesita para mantener en funcionamiento
su empresa y los dispositivos IoT. La Ethernet de múltiples gigabits, su tecnología de apilamiento
inteligente y PoE hacen que pueda satisfacer cualquier necesidad de capa de acceso.
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Control absoluto en
impresión, copiado,
escaneado y fax
Gestión de impresión que otorga importancia a cada página
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NUESTRA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE IMPRESIÓN QUE ESTÁ CAMBIANDO LA FORMA EN QUE LA GENTE
PIENSA ANTES DE IMPRIMIR Y QUE MODIFICA SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE.

GESTIÓN DE IMPRESIÓN MF

GESTIÓN DE IMPRESIÓN NG

Con la solución MF le permite
reducir costes y desechos en
el lugar de trabajo al
administrar la impresión, el
escaneo, fotocopiado y envío
de faxes de manera más fácil
que nunca.

Listo en cuestión de
minutos, NG es la forma
más fácil de implementar
políticas de impresión de
seguimiento y cambio de
comportamiento en el
lugar de trabajo.

Además, gracias a funciones
exclusivas como Mobility
Print y Secure Print Release,
es tremendamente sencillo
de usar, seguro y flexible, sin
importar cuántas impresoras,
marcas o usuarios tenga.

Obtendrá datos e
información de gran valor
para ayudar a las personas
a imprimir de manera más
responsable y reducir
significativamente los
costes de impresión.
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Una solución
definitiva para la
gestión documental
No pierdas el tiempo buscando datos
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NUESTRA HERRAMIENTA DEGESTIÓN DOCUMENTAL, ES IDEAL PARA DARSOLUCIÓNA LOS PROBLEMAS DEARCHIVOY
COMUNICACIÓN INTERNA DESU EMPRESA, PERMITIENDO ENTREOTRASCOSAS LOSIGUIENTE:
VENTAJAS & UTILIDADES
1.

Extracción inteligente de datos de facturas de compras para su incorporación
automática a procesos de contabilización.
2. Digitalización certificada que garantiza homologado por la Agencia Tributaria y
Diputación de su Comunidad.
3. Firma electrónica: incluye procesos de firma electrónica y de emisión de FacturaE.
4. Ordena todos sus documentos quedando relacionados en una potente base de
datos.
5. Elimina el papel innecesario de sus oficinas.
6. Envío y recepción de sus documentos completos a todas sus delegaciones u oficinas.
7. WorkFlow: gestiona los flujos de información de su organización de forma eficiente.
8. Notifica la información relevante de manera selectiva.
9. Gestiona los usuarios (permite importación de Active Directory)
10. Permite capturar documentos desde escáneres o máquinas multifuncionales con
drivers TWAIN e ISIS. También integra todo tipo de documentos recibidos (fax, email, etc.).
11. Identificación y clasificación de documentos mediante lectura de códigos de barras.
12. Envía cualquier documento en su formato nativo a la impresora virtual
13. Permite enlazar los datos de cualquier ventana Windows, sin necesidad ni de
programación ni de vincular bases de datos.
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Diseño Web y
Marketing Online
Vamos a ser mucho más que tu agencia de marketing
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QUEREMOS ENTENDER TU NEGOCIO COMO TÚ LO CONCIBES, APASIONARNOS CON ÉL TANTO COMO
TE APASIONA A TI Y LLEVARLO CONTIGO HASTA MÁS ALLÁ DE DONDE HAYAS IMAGINADO.

DISEÑO WEB
Diseño multidispositivo, Ecommerce, mantenimiento..

DISEÑO GRÁFICO
Identidad corporativa,
rebranding...

SEO
Posicionamiento orgánico,
Keyword Research...

SEM

E-MAIL MARKETING

SOCIAL MEDIA

Google Ads, visibilidad, captación,
elaboración de anuncios...

Newsletters, envíos y reportes...

Creación y gestión de perfiles,
gestión comentarios...
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Necesita algo más…
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Contacte con
nosotros
Sercaman
925 22 82 12
sercaman@sercaman.es
https://www.sercaman.es
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