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Aceleramos tu negocio
a través de las TIC

Llevamos 14 años ayudando a las empresas a innovar en

sus negocios a través de la calidad en los servicios TIC.

Somos multidisciplinarios en el departamento TIC. 

Ningún problema del cliente nos es ajeno.

Conocemos las soluciones que necesita tu empresa 

de extremo a extremo.

Somos agnósticos de fabricante: trabajamos con los 

fabricantes más innovadores y de mayor calidad del mercado.



Podemos ser tu proveedor global 

para Norteamérica y Europa. Si 

tienes cualquier necesidad en ese 

ámbito geográfico llámanos y te

ayudaremos.

Estamos en

Norteamérica
y Europa



La evolución de las soluciones de seguridad 

informática para las empresas es cada vez mayor, 

como lo son los ataques cada vez más 

sofisticados, que roban información o bloquean 

los sistemas corporativos y detienen la 

producción.

Deja que te ayudemos a proteger tu empresa 

frente a las peores amenazas. Te ayudamos a 

diseñar tu dispositivo de defensa con la inversión 

más inteligente.

Somos expertos en
Ciberseguridad



Servicios

Administrados de calidad

Nuestros servicios administrados van más allá de 

asignar un solo recurso. 

Complementamos tu departamento TIC con la 

experiencia de todo nuestro equipo. Te formamos

y te ayudamos a escoger las inversiones más

adecuadas a tus necesidades.

Si necesitas que diariamente los sistemas TIC 

de tu empresa estén administrados por 

expertos, somos tu partner de confianza.

Tu infraestructura TIC estará en las mejores

manos, te podemos ayudar administrando los 

sistemas, las comunicaciones, el

almacenamiento, la virtualización, tus sistemas

en la nube y la seguridad.



Las empresas, claramente, están apostando por subir

parte de sus sistemas a la nube. Podemos ayudarte a 

gestionar ese cambio tan delicado y a administrar el

día a día de tus sistemas, cloud y on premise, para que 

se comuniquen correctamente entre sí.

Si necesitas migrar tu sistema de correo y 

herramientas colaborativas a Microsoft 365 nosotros

te ayudamos. Contamos con amplia experiencia y 

sabemos cómo hacerlo para causar el menor impacto

en tu organización.

Si buscas una nube privada en

Encora Cloud Services llevamos

más de 10 años ofreciendo una

nube de calidad con servicio VIP 

para nuestros clientes.

Expertos en
Azure y MS365



No importa la 

complejidad de tu

instalación o de tus

necesidades. Estamos 

calificados para 

ayudarte con éxito.

Si necesitas comprar hardware o software, 

implementar servidores, cabinas, Recuperación ante 

desastres, copias de seguridad, automatización, 

monitoreo o virtualización de servidores y escritorios, 

en Encora puedes tener a tu mejor aliado.

Infraestructura



z

Evolucionamos

contigo

Auditoría

Implementación

Mantenimiento

≤

Cubrimos todo 

el ciclo TIC
de tu empresa

Operación



Apps

Si la infraestructura es importante, también lo son las 

aplicaciones corporativas. 

Contamos con expertos en vSphere, Horizon View, 

Windows Server, Endpoint Configuration Manager, 

Intune…

Llámanos y te ayudaremos con la auditoría, 

migración o implementación que precises.



Migración

Consultoría

Nuestra especialidad es la 

consultoría. Llevamos 13 años

ayudando a las empresas más

innovadoras de México y España.

Deja que te echemos una mano.

Auditoría

Proyectos

CIOaaS

24x7

Mantenimiento Preventivo

Servicio Encora Key de 

llaves en mano.



Somos tu 
proveedor

Contamos con las certificaciones ISO 9001 y 

27001.

Te asistimos en el cumplimiento de la ley de 

protección de datos en México y Europa.

Te ayudamos con el financiamiento de tu

proyecto.

de confianza



Madrid

Calle de O'Donnell, 34

28009 - Madrid

Madrid

+34 910 770 917

madrid@encora.es

Catalunya

Carrer Sant Pasqual Bailón, 6

08027 - Barcelona

Catalunya

+34 930 400 032

barcelona@encora.es

Mallorca

Camí Dragonar, 8

07100 - Sóller

Islas Baleares

+34 971 633 179

hola@encora.es

Ciudad de México

Rubén Darío 13 int 9B. Colonia 

Rincón del Bosque. Delegación 

Miguel Hidalgo, 11580 - CDMX

+52 55 4169 6335

hola@encora.mx

@encorateamhola@encora.es | hola@encora.mx

Euskadi

Rodriguez Arias, 17 2º

48011 - Bilbao

Euskadi

+34 946 620 449

euskadi@encora.es
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Gracias


