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Es una empresa promovida por Grupo de Proyectos Sociales para la prestación de 
servicios informáticos, de forma especial al entorno de Comisiones Obreras, tanto a sus 
organizaciones, como a sus afiliados y simpatizantes. Esta empresa, viene a llenar un 
vacío existente en la actividades del grupo, y que, hasta su creación, se cubría recurriendo 
a contratar los servicios de multitud de empresas externas del sector, que por su diversidad 
aportaban, en el mejor de los casos, soluciones heterogéneas para problemas comunes en 
diferentes áreas. Una de las tareas de DEINCO, es la unificación de criterios y coordinación 
en el flujo de equipos y herramientas, tanto para los sistemas de información ya existentes, 
como para los nuevos. Los servicios que presta DEINCO, cubren un amplio abanico de 
máquinas y aplicativos, que va desde los sistemas medios (minis y supermicros), hasta la 
informática de consumo, pasando por toda la microinformática de gestión y sus 
complementos. Uno de estos servicios es la asesoría en la solución de problemas de 
índole informática, ya estén relacionados con máquinas o periféricos y sus configuraciones, 
o con aplicaciones software. La asesoría puede llegar, si se desea, al análisis y desarrollo 
de aplicativos a la medida de cada necesidad, tanto en sistemas operativos monousuario 
MS-DOS), como en sistemas multiusuario (Unix, Xenix, OS2,...) y redes locales (Novell 
Netware, Data-Point,...). Otro servicio es la distribución y venta de programas estándar, del 
tipo de Word Perfect, Lotus 1-2-3, dBase, etc. Gracias a acuerdos alcanzados con los 
principales fabricantes y mayoristas de software, también se distribuyen paquetes 
especialmente dirigidos a formación, a los que pueden acceder a precios muy reducidos los 
centros docentes que los vayan a dedicar a este fin, y también los profesores y alumnos 
que estén interesados en ellos. Y finalmente, distribución y venta de equipos nuevos, tanto 
de marcas (prácticamente cualquiera del mercado), como montados y probados en los 
talleres de DEINCO, pudiéndose elegir en este caso cualquier configuración que se crea 
necesaria. Finalmente, los servicios de mantenimiento y reparación de equipos, tanto en 
garantía como bajo contrato de soporte, cierran la oferta de servicios, aunque si tuvierais 
necesidad de alguna prestación no especificada en este artículo y relacionada con el sector 
informático, no dudéis en poneros en contacto con nosotros de la forma que creáis 
oportuna y estudiaremos la solución más adecuada. A continuación y de forma orientativa, 
os indicamos los precios de algunos de los productos que distribuimos, esperando que os 
parezcan atractivos.  

 


