
ESPECIALIZACIÓN
Cobertura integral de soluciones 
globales IT (diseño de Centro de 
Proceso de Datos, redes LAN/WIFI, 
microinformática, soluciones de 
seguridad IT, comunicaciones y so-
luciones de impresión). 

FORTALEZAS
Amplia experiencia, dando garan-
tía y seguridad a los clientes en la 
toma de decisiones IT. Disponemos 
de un equipo multidisciplinar con 
capacidad para proponer y definir 
proyectos estratégicos, tácticos y 
operativos a través de una consul-
toría tecnológica.

DIFERENCIACIÓN
Solvencia económica, técnica y em-
presarial, amplios conocimientos en 
gestión de proyectos y un equipo 
altamente cualificado.

APORTAN AL CLIENTE
Cobertura de necesidades IT con 
un único proveedor: aumento de la 
competitividad utilizando los avan-
ces tecnológicos para mejorar los 
procesos e incrementar la produc-
tividad  minimizando el impacto del 
riesgo tecnológico.

DIRIGIDOS A
Desde autónomos y PYME a gran-
des corporaciones, tanto del sector 
público como privado, que requieran 
de soluciones IT avanzadas y que 
aspiran a conseguir rentabilizar la 
adopción de las soluciones digitales 
que les permitan evolucionar y au-
mentar su competitividad.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Servicio de Mantenimiento Integral TIC
Diseño e implantación de Centros de Proceso de Datos. Proyectos de virtualización de 
escritorios y aplicaciones. Diseño e implantación de redes LAN y Wifi. Seguridad IT.  
Equipamiento de microinformática. 
Soluciones integrales de impresión. 
Soluciones de comunicaciones unificadas.
Sistemas de Control Horario y Control de Accesos. Diseño e integración de soluciones 
para automatizar y digitalizar procesos empresariales. MailOCR: solución corporativa 
para conversión de formatos (DP)
Proyectos de innovación: securización de conexiones remotas para detección de in-
trusiones, sistema para detección, mitigación y notificación de ataques de phishing, 
soluciones de automatización mediante tratamiento digital de imágenes
Proyectos de virtualización del puesto de trabajo
Proyectos de gestión de colas y cita previa

COLABORACIONES Y PARTNERS
HPE (Hewlett Packard Enterprise). Certificación Gold Partner Service Provider 
HP ink Certificación Gold Partner Service Provider.
Aruba Business Partner
Konica Minolta: distribuidor Oficial y Consulting Partner
Microsoft Certified Partner
VMware Solution Provider Professional
Sonicwall SecureFirst Gold Partner
Nakivo Silver Partner
SPEC Solution Partner
Unify Professional Specialization OpenScape Business
ICG Partner
Cashlogy by Azkoyen Partner

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
SCRUM 
Metodología de Best 
Practices PMI.
Lean Canvas

CASOS DE ÉXITO
CASO 1: Proyecto de transformación digital de una empresa de 300 usuarios, 
evolucionando hacia un modelo híbrido on premise/cloud. Adaptación conti-
nua mediante un modelo de pago por uso.

CASO 2: Solución tecnológica integral para la digitalización y automatización del pro-
ceso de cierre logístico y la detección de incidencias en las entregas de una empresa 
de distribución en el sector  alimentación con más de 20 sedes en tres países.

PROYECTOS RELEVANTES
Diseño e implantación de CPD multi-site con sistemas críticos y SAP HANA
Diseño e implantación de solución de escritorio virtual para grandes entornos
Diseño e implementación de redes cableadas y WIFI en PYME y grandes centros productivos
Mantenimiento Integral TIC (microinformática, sistemas y comunicaciones) en corpo-
ración con 3 sedes y más de 200 trabajadores
Gestión y Administración de entornos de impresión con hasta 500 equipos de impresión
Solución integral para digitalización del proceso de evaluación de exámenes para 
organización con centros distribuidos a nivel mundial
Digitalización y automatización del proceso de recepción de facturas de compra


