
1

formamos personas
desarrollamos soluciones
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diseñamos la formación
que necesita su empresa
INFOSS FORMACIÓN es el centro de formación tecnológica de 
referencia en la zona noreste de Soria. Con más de 15 años de 
experiencia en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) preparamos a profesionales, empresas o a 
usuarios sin conocimientos informáticos previos. Contamos con 
multitud de clientes a los que gestionamos su plan de formación 
anual.

Desarrollamos planes de formación estratégicos dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la empresa y a mejorar su 
competitividad en el mercado, a través de la cualificación de los 
trabajadores a la medida de sus necesidades.

Estamos certificados en calidad ISO 9001, como mejora continua en 
nuestros procesos formativos.

Nuestro servicio es siempre a medida de las necesidades del cliente, 
diseñamos un plan formativo adaptado a sus objetivos.
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Diseñamos una solución única adaptada a las necesidades

de cada empresa.
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creamos los cursos
a la medida de su empresa

Nos adaptamos:

• A su filosofía de negocio

• A sus objetivos estratégicos

• A su sistema de trabajo

• A las necesidades específicas del puesto

• A su imagen corporativa

Garantizamos resultados a través de:

• Contenidos a personalizados

• Docentes expertos en la materia

• Modalidad a medida

• Clases IN-COMPANY en nuestras instalaciones o a través de 
videoconferencia



Infoss formación y desarrollo
a medida de tus necesidades

6

desarrollamos aplicaciones informáticas
adaptadas a sus necesidades
Una aplicación desarrollada según sus necesidades se adapta como un traje a 
medida a lo que realmente requiere para optimizar sus procesos de negocio. 

Nos encargamos de realizar el análisis de sus debilidades y de diseñar con usted la 
aplicación que necesita. 

Las aplicaciones a medida son una buena solución cuando el software estándar 
que existe en el mercado no cumple con sus necesidades y es la única opción 
cuando su negocio es tan particular que no existen en el mercado software 
adaptable. 

Con la metodología de Infoss Desarrollo se asegurará tener una aplicación 
informática que podrá seguir modificando y evolucionando según cambien los 
objetivos o procesos de su negocio.
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Tenemos una actividad centrada en el desarrollo e integración de 

software a medida.

Ninguno de nuestros clientes tiene necesidades

ni entornos idénticos.
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El verdadero valor es proporcionar soluciones que se 

adapten a medida que el negocio evolucione.
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software a medida
para que su empresa crezca
Con un software de gestión a medida su empresa ahorrará:

• Tiempo de trabajo

• Tiempo de formación

• Errores de utilización

• Problemas de adaptación

Dispondrá de grandes ventajas:

• Se ajusta exactamente al funcionamiento de su empresa.

•  El tiempo de adaptación es sumamente corto, ya que el uso se asimila al trabajo 
actual, con lo que la formación de los trabajadores es mínima.

• En definitiva, es un programa vivo, que se ajusta a la evolución de la empresa.

• Soporte técnico directo del analista, sin intermediarios.

• Asistencia remota con su equipo en tiempo real, para que cualquier problema no 
pare su empresa.
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Diseñamos su sitio web
a la medida de sus necesidades
En todas las páginas web que realizamos en nuestro estudio 
cuidamos al máximo el aspecto visual. Aportamos de esta 
manera a los productos que desarrollamos un valor añadido 
sobre el conjunto de páginas web que hay en internet.

La estructura y organización de los contenidos, la usabilidad, 
la experiencia de usuario y la accesibilidad son otros de 
los aspectos fundamentales que integramos en nuestros 
proyectos y trabajos de diseño de páginas web.

La arquitectura de la información y análisis previo de los 
contenidos facilitados por nuestros clientes es también un 
trabajo fundamental para establecer una jerarquía de los 
datos y diferenciar los módulos de contenido.
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Una página web actualizada y en la que todos los actores 

aportan contenidos y sugerencias 

trasmite valores de compromiso, trabajo y colaboración.
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EL SECRETO: los objetivos de nuestros clientes

los hacemos nuestros.

LA ESTRATEGIA: la fidelización

solo es posible con resultados.
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garantía
de satisfacción

Garantizamos la efectividad de nuestra formación y la 
calidad de gestión. La satisfacción de nuestros clientes está 
asegurada.

Destacamos la confianza en nuestros servicios porque 
creemos en lo que hacemos y nuestra experiencia nos avala.

Muchos clientes confían en nosotros para gestionar su 
plan de formación anual o solicitarnos el desarrollo de 
aplicaciones de gestión para sus procesos.

SOMERA
Gestión integral, construcción y Medio Ambiente
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Consultoría y asesoría informática
te escuchamos

Nuestro objetivo es prestar servicios profesionales en todas las áreas TIC de la 
empresa por medio de un asesoramiento permanente y especializado, buscando 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes de forma eficaz, todo ello con la mayor 
calidad, profesionalidad y experiencia.

Una buena elección y asesoramiento sobre los sistemas y herramientas informáticas 
que dan soporte a una organización es fundamental para que ésta se mantenga en 
constante rendimiento, con la mayor eficacia y eficiencia.

Para ello ofrecemos un amplio abanico de servicios que ayudan a la utilización y 
mejora de los productos. 

Le ofrecemos:

• Ayuda para la utilización de programas y herramientas que aumenten la 
productividad y faciliten el trabajo empresarial

• Asesoramiento para la compra de ordenadores y periféricos, así como el análisis 
completo del estado de los ya existentes

• Auditoría de servidores, comprobando el correcto almacenamiento de datos, 
políticas de acceso, copias de seguridad, gestión de dominios, etc

• Evaluación y creación de redes de datos certificadas que aseguren un adecuado 
funcionamiento de sus comunicaciones
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Le ayudamos a que la informática 

no sea el problema sino la solución.
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Infoss formación y desarrollo
Fermin Cacho, 7
42100 Ágreda (Soria)
Tel.: +34 976 192873

info@grupoinfoss.com
www.grupoinfoss.com


