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Recursos para pymes y autónomos frente al COVID-19

Ofrecemos en este paquete una solución integral para trabajar con
cualquier tipo de software empresarial sobre la nube, a través de
Internet y desde cualquier dispositivo. Incluye un software de
gestión en modelo cliente y servidor sobre entornos Windows instalados On Premise. Además, el paquete añade servicios adicionales
para la securización de los datos de la empresa. Éste puede adquirirse desde 150€ al mes y con un coste adicional de 15€ por usuario
y mes.

¿A quién va dirigido?
Es una solución ideal para
pymes y organizaciones
públicas que necesitan
acceder a sus empresas
desde cualquier punto del
mundo en cualquier
momento.

Se trata de poner a disposición de la empresa una serie de componentes para poder ejecutar su software en la nube. Así, se podrá
acceder a él desde cualquier navegador web de todo tipo de dispositivos (PC, tablet, móvil, etc.).

1. Servidor Privado Virtual que albergará el software de
gestión de la empresa.
• Servidor con software Sage, SAP, Primavera, Distrito K,
Galdón, A3 ERP, A3 Nóminas, u otro cualquiera que sea
ejecutado sobre S.O. Windows -este software de gestión,
así como su licenciamiento, lo proveerá la compañía-)
• Sistema Operativo Windows Server
• Antivirus Kaspersky
• 2 vCPUs
• 4 GB RAM
• 80 GB SSD
• Conexión 1 Gbps
El servidor será monitorizado 24x7 y administrado por
el personal de Trevenque Sistemas de Información. Esto
contempla tareas propias de un administrador de sistema
como:
• Administración y creación de usuarios.
• Administración y creación de políticas de seguridad (GPO).
• Administración y creación de permisos en carpetas.
• Administración de firewall de S.O. y gestión de puertos.
• Actualización de parches de S.O. consensuado con el
cliente.
• Monitorización del sistema básica (ping, uso CPU, uso
mmoria, espacio en disco, red).
• Monitorización avanzada de servicios específicos consensuado con el cliente (http, RDP…).
• Soporte avanzado en incidencias con S.O.
• Instalación de nuevos servicios requeridos por el cliente.
2. Copia de seguridad del servidor completo.
Con una copia semanal completa y una incremental diaria
con retención de siete días.
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3. Acceso al programa de gestión a través de protocolo
RDP (Remote Desktop Protocol, de Microsoft) y RAS
Parallels, lo que permite la publicación de la aplicación
en Internet.
El acceso al software será a través de clientes de RAS instalado en los equipos de la compañía o mediante navegador Web. Trevenque proveerá de una granja de servidores
de licencias de Terminal Server y RAS, y habilitará tantas
como usuarios se contraten.
4. Protegido por firewall perimetral con IDS e IPS (Sistema de detección y prevención de intrusiones).
5. PVP
Dependerá de las necesidades y de los recursos del
servidor para ejecutar el software del cliente, así como del
número de usuarios. Comentamos a continuación tres
escenarios:
• Paquete 1: 2 vCPUs, 4 GB RAM, 80 GB SSD > 150 €/mes
• Paquete 2: 4 vCPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD > 200 €/mes
• Paquete 3: 4 vCPUs. 16GB RAM, 80 GB SSD, 120 SATA >
265 €/mes
La tarifa por usuario no varía, es de 15€/mes por usuario.
6. Análisis y asesoramiento inicial
• Comunicaciones en la sede central de la compañía (líneas
de caudal de Internet disponibles y necesarias).
• Comunicaciones en distintas sedes de la compañía (si las
tiene).
• Integración con periféricos locales (impresoras, escáneres
o similares, dentro de las sedes de la compañía).
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