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PRESENTACIÓN CORPORATIVA / VALORES

BIENVENIDOS A
QWERTY SISTEMAS
Somos una empresa canaria dinámica e innovadora, fundada en el año 1992, que surge cogiendo el testigo dejado por
Digital Equipment Corporation y cuyos profesionales de alta cualificación tienen más de 40 años de dilatada experiencia
en el sector.
Nuestra misión se centra en aportar, en todo momento, una respuesta acertada a las necesidades de nuestros
clientes a través de soluciones innovadoras que les ayuden a alcanzar la excelencia tecnológica. Somos la compañía
canaria con el máximo nivel de especialización en productos y servicios de la prestigiosa marca HP.
Contamos con dos centros de distribución ubicados en Tenerife y Gran Canaria, desde donde damos cobertura a la
totalidad del archipiélago y África Occidental.
Hemos crecido junto a nuestros clientes (Administración Pública, PYMES y Hostelería) y nos basamos en la experiencia
obtenida para desarrollar soluciones diversificadas y ofrecer un apoyo tecnológico en todas las áreas de sus negocios.
De esta forma, nos hemos convertido en el aliado que les permite potenciar cada una de ellas para convertirlas en
líderes de mercado, todo ello de la mano de los mejores consultores y de una inmejorable atención.
En Qwerty Sistemas tenemos mucho que ofrecerle. Le invitamos a conocer nuestros servicios a través de las páginas
de este dossier corporativo.

Gonzalo Herrero Rojo
Consejero Delegado
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NUESTROS VALORES:
LA CLAVE DEL ÉXITO
Innovación
Tecnológica

Fidelidad y
Confianza

CONTÁCTENOS
Calidad y
Eficiencia

VALORES
QWERTY
Transparencia
en los Procesos

Compromiso
con el Cliente

Qwerty Sistemas, S.L.
Rambla Santa Cruz, nº 143
38001 Santa Cruz de Tenerife
España
Centralita: (+34) 922 276 362
Fax: (+34) 922 244 944
E-mail: tenerife@qwerty.es
Avenida Juan XXIII, nº 3
35004 Las Palmas de Gran Canaria
España
Centralita: (+34) 928 233 199
Fax: (+34) 928 242 886
Email: laspalmas@qwerty.es

Sinergias
Estratégicas

www.qwerty.es
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SOPORTE TÉCNICO / INSTALACIONES

SOPORTE TÉCNICO
ASISTENCIA ESPECIALIZADA, RÁPIDA Y EFICIENTE
En cada uno de los centros de Qwerty Sistemas disponemos de soporte técnico dotado de la infraestructura
necesaria para dar apoyo y mantenimiento a las más de 20.000 unidades de diverso tipo instaladas en las
empresas y organismos de todas las Islas Canarias. Además, en ambos puntos contamos con laboratorio de
pruebas y puesta en marcha.
Nuestro equipo técnico especializado, compuesto por ingenieros altamente cualificados, asiste a toda
la comunidad canaria, resolviendo los problemas que puedan surgir de forma ágil y eficiente. Además,
buscamos soluciones para ayudar a nuestros clientes, por ello damos la opción de prestar un equipo de
sustitución si fuese necesario mientras el suyo está siendo reparado.
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MODERNAS Y
COMPLETAS INSTALACIONES
Contamos con dos oficinas de 1.000 m2 dotadas de:
• Sala comercial equipada con las últimas novedades en material para
demostraciones.
• Sala administrativa.
• Taller de soporte técnico.
• Servicio de desarrollo para la parametrización y actualización de paquetes.
• Sala de formación.
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NUESTRO RECURSO HUMANO

EQUIPO DE PROFESIONALES
ALTAMENTE CUALIFICADO
Las personas son el motor de nuestra empresa. Nuestro equipo cuenta con una larga experiencia en el campo
informático al proceder de la división de Digital Equipment Corporation, Philips Informática y Comunicaciones.
Además, apostamos por la formación continua y desarrollamos cursos de soluciones de infraestructura,
servidores de empresa, almacenamiento, software, virtualización, etc., para la actualización del propio personal y
de nuestros clientes.
En Qwerty Sistemas le ofrecemos conocimiento, profesionalidad y el equipamiento que su empresa necesita.
Nuestro portafolio de servicios cuenta con el respaldo de:
• Asesoramiento comercial.
• Las mejores marcas del mercado.
• Asistencia técnica cualificada.
• Certificaciones.
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Descubra el alto grado de madurez y estabilidad que aportan las últimas novedades de las soluciones de virtualización open source
empresarial de Red Hat, y cómo estas pueden ayudarle a optimizar su infraestructura de TI, a centrarse en la innovación y a hacer que su
negocio sea más exible y más ágil aprovechando las inversiones existentes y conservando la exibilidad estratégica y de elección.

Con Red Hat Enterprise Virtualization obtenga:
•
•
•
•
•
•

Virtualización 100% abierta.
70% de reducción de costes: TCO inferior y un ROI más rápido.
20% más de rendimiento frente a soluciones de virtualización propietarias.
100% características empresariales y de continuidad de negocio.
100% seguridad. Red Hat Enterprise Linux, con certiicaciones de seguridad de grado militar.
100% virtualización automatizable vía API y línea de comandos, e interfaz grááco.

Para más información contacte con: Qwerty Sistemas: email: info@qwerty.es ; teléfono: 928 233 199 o 922 27 63 62

Más información de Red Hat Enterprise Virtualization
http://www.redhat.es/products/virtualization/
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SERVICIOS A MEDIDA

NOS ADAPTAMOS A LAS
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES
Ofrecemos soluciones integrales, adaptándonos a las necesidades del cliente y al entorno de su mercado,
promoviendo las últimas técnicas de innovación y desarrollo para dar respuestas inmediatas a sus requerimientos
tecnológicos.
SOLUCIONES DE ALTO NIVEL
• Por mercados estratégicos:
- Administración Pública (Aytos).
- PYMES (Spyro).
- Hostelería (Newhotel, Sistemas TV…).
• Horizontales:
- Recursos humanos y personal (Savia).
- Gestión documental (DIFS).
- Correo, Ofimática, Business Intelligence…
Gracias a la alta cualificación de nuestros consultores, certificados en diferentes líneas de negocio, obtenemos
servicios de calidad, tales como:
• Consultoría: sobre los E.R.P. Sistemas y Seguridad.
• Desarrollos de Software: Migraciones, Integraciones, Movilidad…
• Mantenimientos sobre Hardware: Proactivos y Correctivos.
• Servicios Gestionados: para Cloud Privada, Sistemas de Impresión de Pago por uso, entre otros.
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SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

INFRAESTRUCTURA

LICENCIAS

• ERP Spyro

• CPD-Racks

• Red Hat

• HR Savia

• Servidores

• Citrix

• Gestión Hotelera Newhotel

• Eficiencia energética

• Antivirus (McAfee /
TrendMicro)

• Aytos

• Almacenamiento

• Autonomy

• Refrigeración CPD

• Data Protector HP

• UPS / SAI

• Gestión Documental
DIFS (Matrix)

• Arquitecturas de Seguridad

• Oracle
• Microsoft
• VMware
• HP

RECURSOS
HUMANOS

• Producción SW
• Monitorización

HARDWARE

VIRTUALIZACIÓN

• Outsourcing
• CAU

• Desktop / TPV
• Red Hat
• ThinClient

COMUNICACIONES

• VMware
• Gestión de Infraestructuras
• XEN
• Renting PC / LP
• Hiper – V

• Certificación redes
RJ45 / FO / Wi-Fi

• Impresión Dpto. / PPU

• Networking

CONSULTORÍA

• Fortinet

• Eficiencia energética
• Reingeniería de Procesos

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

Wellcome to the WorkForce Pro Family
The professional ink injection

www.jsespana.es
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PARTNERSHIPS / REFERENCIAS

TRABAJAMOS CON
Y PARA LOS MEJORES
Somos distribuidores para Canarias de las empresas líderes del sector tecnológico. Nuestras alianzas nos
permiten ofrecer a nuestros clientes:
• Calidad
• Buen servicio
• Profesionalidad
Destaca nuestra relación de Partner Gold Specialist con HP donde también lo somos para el área de servicios.

CONVERGENCIA CON LOS PRINCIPALES FABRICANTES:
HP Gold Specialist, Oracle, Red Hat Advanced, VMware, Microsoft Gold Certified, Citrix Partner, Aytos, Savia, Trend
Micro, Spyro, AllOt Communications, Newhotel, Fortinet, entre otras.
Asimismo, en Qwerty Sistemas formamos parte de las principales asociaciones del sector de las tecnologías y
las comunicaciones.

NUESTRAS REFERENCIAS
• Administración Pública: Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, Instituto Tecnológico de Canarias, Servicio Canario de la Salud,
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Gran Canaria, 112, entre otros.
• Sector Privado: Syocsa Inarsa, Binter Canarias, Sheraton, SilverPoint, Cofarte, Loro Parque, Hospiten, Grupo
Satocan, Lopesan, Hospital Perpetuo Socorro, Cencosu, Grupo Flick, Embotelladora de Canarias, PD, Compañía
Cervecera de Canarias, entre otros.

Para + info
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Presentamos el HP ElitePad 900. El tablet que hace lo que necesitas, que ha sido creado para cubrir las necesidades de tu empresa, que es compatible con
Windows 8 Pro y que incorpora la potencia de Intel Inside®. Ahora, a la movilidad se une la versatilidad, gracias a una gama de accesorios que permiten mejorar la

Defender y elementos de plataforma segura y encriptación. Haz que tus empleados cuenten con las utilidades que necesitan.

Chaqueta de expansión para
HP ElitePad 900
2 puertos USB, 1 salida de vídeo HDMI,
ranura SD a tamaño completo, ranura de
anclaje y salida estéreo. Batería opcional
para disfrutar de más autonomía.

Funda rugerizada para
HP ElitePad 900
Proteje tu ElitePad vayas donde vayas.
Incluye un asa integrada y una correa para
el hombro.

Base de Expansión para
HP ElitePad 900
Transforma tu ElitePad en un completo
equipo de sobremesa al conectarlo a una
gama de accesorios opcionales.

La resolución de la pantalla integrada está por debajo del umbral de Snap. Los sistemas pueden requerir una actualización y/o la adquisición de hardware, controladoras y/o software para aprovechar al máximo las funcionalidades de Windows 8. Consulte microsoft.com
Accesorios opcionales. Vendidos por separado. Productos disponibles en diversas fechas a partir de febrero de 2013. Por favor, consulte con su mayorista habitual para obtener información detallada. ©2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información aquí contenida está
sujeta a cambios sin previo aviso. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, y Xeon Inside
son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Microsoft, Windows y Windows Mobile son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres se indican a título informativo únicamente
y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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• Concept: JS Media Tools A/S • 4065 • www.jsespana.es

