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Algemesí, 12 de Mayo de 2017 

 

ASUNTO:  

 
 

CONVENIO DE SERVICIO DE AUDITORIA INFORMÀTICA Y COACHING TECNOLOGICO A 

ASOCIADOS EMPAL 

 

 

 

SUAMGRUP, empresa miembro de la Asociación de Empresarios de Algemesí EMPAL desde su 

constitución, propone por la presente, formalizar un convenio de colaboración que ponga a 

disposición de todos los asociados a la misma, de un servicio profesional especializado en 

asesoramiento y consultoría tecnológica, auditoria informática y coaching tecnológico bajo 

tarifas preferentes. 

 

Los servicios van dirigidos a todo personal directivo, responsables de área tecnológica y nuevos 

emprendedores. 

 

OBJETO 

 

SUMAGRUP ofrece a cada asociado de EMPAL una sesión GRATUITA a seleccionar de entre 

estas posibilidades: 

 

- Una Auditoria Informàtica básica 

- Una sesión de Coaching Tecnológico 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

• Auditoria informática básica 

Consistente en revisar y juzgar el nivel de eficacia, utilidad, fiabilidad y seguridad de los 

equipos y datos. Se realizará sobre el equipamiento informático y concluirá con la 

entrega de un informe donde se reflejarán los aspectos más relevantes detectados y en  

su caso de las medidas correctoras necesarias. 

 

• Coaching Tecnológico 

Este servicio consiste en asesorar y transferir conocimiento práctico sobre las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación, acompañando al cliente en los 

proyectos que requieren una asistencia experta que le permita realizar determinadas 

tareas al tiempo que van adquiriendo el conocimiento para luego realizarlas en forma 

autónoma. 
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Las sesiones están a cargo de profesionales con una dilatada experiencia de más de 30 

años en el sector de las TIC y con alta capacidad pedagógica, obteniendo durante este 

tiempo el reconocimiento de las principales compañías del sector: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Y desarrollando proyectos profesionales de: 

 

Programación 

Consultoría 

Software de Gestión 

Virtualización 

Seguridad de sistemas 

Ingeniería de sistemas 

Networking 

Digitalización y archivo Documental 

Sistemas de almacenamiento masivo 

Gestión del conocimiento 

Flujos de trabajo (Workflow) 

Ofimática 

Gestión automatizada de procesos de negocio (BPM) 

Diseño, CAD 

Cloud 

Internet, web, correo, redes sociales 

Video vigilancia 

Control presencial 

Control de producción 

Y un largo etc. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Todo asociado interesado comunicará su interés a través de EMPAL o mediante correo 

electrónico a la dirección convenioempal@sumagrup.com.  

 

Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de llegada y ajustadas a la disponibilidad del 

personal dedicado a la prestación del servicio. 

 

mailto:convenioempal@sumagrup.com
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SERVICIOS AMPLIADOS 

 

En caso de necesidad de ampliación de los servicios, SUMAGRUP propondrá una oferta 

personalizada a cada miembro de la asociación a unas tarifas preferentes. 

 

Ofrecemos packs de horas que pueden ir consumiendo a medida que los requerimientos los 

justifiquen, contando así con un esquema flexible y ajustado a sus necesidades. 

 

 

 

 

   
 

               EMPAL           SUMAGRUP 

D. Juan Carlos Ferragud Adam                                                        D. Jesús Alfonso Sanchis 

             Presidente                                                                                    Gerente 

 
 

 

 

 

 

 


