




QUIENES SOMOS 

CYMA Informática es una empresa fundada en 1998 con la misión de 

prestar servicios informáticos al sector de las artes gráficas. y por tanto 

con una experiencia contrastada de más de 23 años. 

Desde entonces nuestra evolución ha sido constante. ofreciendo a 

nuestros clientes de distintos sectores. soluciones tecnológicas en el 

ámbito de la informática. que permiten mejorar su competitividad. 

Esto es posible. garantizando el acceso a sus sistemas de información y 

gestión documental. mejorando la productividad de sus recursos humanos 

al optimizar la conectividad y agilizando la toma de decisiones. dimensi

onando sus recursos (hardware y software) para un correcto funciona

miento. adecuándonos a sus necesidades y personalizando las propues

tas a las mismas. así como implantar las medidas de seguridad necesari

as para reducir el riesgo de sufrir cualquier tipo de ataque externo. que 

pueda poner en peligro su normal funcionamiento. 

Además. si su empresa tuviese cualquier incidencia con los equipos 

informáticos. redes o similar. ofrecemos un servicio de reparación y man

tenimiento. que le aportará la tranquilidad para que su empresa pueda 

seguir funcionando. 













MANTENIMIENTO 

TARIFA PLANA 

A cambio de una cuota mensual el cliente tiene cubiertas sus necesidades de 

mantenimiento informático. incluyendo mano de obra y desplazamientos. Con 

un tiempo de respuesta de asistencia técnica "in situ" normalmente e inferior 

a las 4 horas. soporte telefónico. gestión remota de equipos y asesoramiento 

gratuito normalmente inferior a las 2 horas. en compras y ampliaciones 

informáticas. Esta es la modalidad de mantenimiento para los clientes que 

requieren atención inmediata y realizar labor preventiva. 

Precios orientativos (sujetos a entrevista y análisis previo de necesidades): 

3 ORDENADORES 
Número mínimo de equipos 

+ORDENADOR
Cada ordenador adicional 

►

► €/ud

Periódicamente se valora si la cuota fija es la adecuada al uso de los servicios y 

satisfacción por ambas partes. 

Solicite siempre su presupuesto personalizado. 

100
€/mes 

15





► PRÉSTAMO DE MATERIAL
En los casos en que una incidencia sea catalogada como emergencia CVMA

Informática, en la medida que pueda, prestará los elementos necesarios para

restaurar un mínimo funcionamiento de la empresa. No se puede garantizar que

se disponga de todo el material ni que lo aportado tengas las mismas prestaciones

que el original. El objetivo es no dejar parada la empresa mientras se adquiere o

repara nuevo hardware.

► REGULARIZACIÓN DE CUOTAS PAGADAS

CADA6MESES
Este aspecto es el que nos diferencia claramente de cualquier otra propuesta

similar del mercado. Nuestra cuota está valorada en relación a una estimación de

X horas necesarias al mes, el problema de la informática es que un mes puedes

necesitar muchas horas y luego te pasas meses sin necesitarlas. Para solventar

esta incertidumbre realizamos una regularización cada 6 meses.

► Cada intervención que realizamos, ya sea remota como presencial, queda
registrada en nuestro sistema.

► A los 6 meses sumamos todas las horas empleadas y las restamos de las
horas inicialmente previstas en la cuota mensual.

► Si la diferencia es negativa, abonaremos al cliente el valor de las horas no
consumidas y se podrá pactar una rebaja de la cuota para los próximos
meses.

► Si la diferencia es positiva, emitiremos una factura por la diferencia de horas

que se han realizado sobre las previstas en la cuota. Según el análisis al que

se llegue se podrá proponer una subida de las cuotas.

Nota: El importe base del mantenimiento flexible son 84 Euros.
No se realizan descuentos por debajo de este importe.





PROPUESTA ECONOMICA 

TARIFA FLEXIBLE 

0 

0 

0 

0 

2 HORAS/MES
Coste hora para abonos o excesos 42€ ►

5 HORAS/MES
Coste hora para abonos o excesos 40€ ►

10 HORAS/MES
Coste hora para abonos o excesos 39€ ► €/mes

15 HORAS/MES
Coste hora para abonos o excesos 38€ ► €/mes

IVA No incluido en los precios. 

Las horas de intervención se contabilizan en fracciones de media hora. 

*En concepto de desplazamiento in situ se contabiliza media hora
(consulte según su caso según su distancia con nuestras instalaciones). 

84
€/mes 

200
€/mes

5  570 

 
390

 



BONOS 

DE ASISTENCIA INSITU 

El bono de asistencia es la opción económica que le garantiza el servicio sin sobresaltos 

financieros. El cliente compra un bono de horas de servicio y las va consumiendo según las 

necesita, sin fecha de caducidad. 

El tiempo mínimo imputable a una asistencia in situ es de media hora. Los bonos se 

consumen en tramos de media hora.  El cliente no paga desplazamientos del personal 

técnico que acuda a sus instalaciones, pero el tiempo de desplazamiento se contabiliza 

como parte de la intervención.

SHORAS 

► 225€

BONOS 

l0HORAS 

► 440€

DE ASISTENCIA REMOTA 

20HORAS 

►860€

Igualmente, el cliente puede comprar bonos de asistencia remota. Esto consiste en que un 

técnico de CYMA se conecta a través de internet a los equipos informáticos del cliente (siempre 

con autorización previa del mismo} para resolver el problema que tenga. 

Los bonos de asistencia remota se consumen también de media en media hora. No tienen fecha 

de caducidad y tienen un coste más económico. 

SHORAS 

► 200€

l0HORAS 

►390€

20HORAS 

►760€




















