
ESPECIALIZACIÓN
Soluciones personalizadas de comuni-
caciones y asesoramiento en la trans-
formación digital de las empresas.

FORTALEZAS
Implantación de redes de datos avan-
zadas: MPLS, VPN, redes punto a 
punto, etc… Servicio técnico propio. 
Soluciones de microinformática. Con-
trol de presencia, horarios y accesos.

DIFERENCIACIÓN
Atención personalizada y presencial 
realizada por un amplio equipo de 
profesionales con más de 14 años 
de experiencia. Conocimiento de los 
avances tecnológicos que más influ-
yen en el sector empresarial. Gestión 
de proyectos a medida. Estudio de ne-
cesidades y propuestas con alto valor 
de ROI.

APORTAN AL CLIENTE
Desarrollo del negocio adaptado a las 
nuevas tecnologías. ROI de las solu-
ciones implantadas. Aumento de la 
productividad de los trabajadores.

DIRIGIDOS A
Autónomos y profesionales, micro-
pymes y pymes de cualquier sector o 
localidad que aspira a ser más com-
petitivo en su mercado, reduciendo 
costes y aumentando productividad y 
que aspira a estar bien posicionado en 
torno a las nuevas tecnologías.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Comunicaciones móviles.
Comunicaciones fijas con centralitas cloud y on premise (instalación local). Solucio-
nes avanzadas de datos.
Soluciones de comunicación multisede.
Servicio técnico especializado.
Digitalización: Office365, G-Suite, marketing digital, servidores cloud.
Sistemas de control horario.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Vodafone: primer operador con red 5G en España y en La Rioja.
Sophos: mejor solución de seguridad endpoints 2019 para pymes por SE Labs. 
Microsoft: suite ofimática más utiliza- da a nivel mundial. Google, suite ofimática del 
primer buscador mundial.  
QDQmedia: principal agencia de marketing digital para pequeños y medianos ne-
gocios.
Sesame Time: solución nº1 en el mercado del Smart working
Giropuck: soluciones integradas de hardware y software para control de presencia, 
accesos y producción.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Teams: herramienta de comunicación y trabajo colaborativo de Microsoft (MS). 
OneDrive: app de MS para trabajo cloud. 
BANT: modelo evolucionado de cualificación de leads. 
Matriz de Eisenhower: técnica de organización para priorizar tareas. Sing-In: App 
Vodafone para firma digital. 

CASOS DE ÉXITO
Diasa industrial: implantación de múltiples mejoras en procesos y comunicaciones. 
Actualmente es cliente de Vodafone, trabaja con Office365, la seguridad y comuni-
cación multisede mediante VPN la tiene con Sophos y hemos implantado un sistema 
Wifi para toda el área de fabricación. 
Concesionario: en este cliente realizamos una consultoría sobre su forma de utilizar 
sus comunicaciones de voz y de datos. Le instalamos una centralita con operadora au-
tomática capaz de administrar las llamadas de 3 sedes con sus diferentes secciones 
dentro de cada centro. 

PROYECTOS RELEVANTES
Proyecto migración completa del correo a la nube. Microsoft Office 365 de Vodafone. 
Proyecto multisede, con migración simultanea de 90 usuarios, en distintas provincias.
Diseño Plan de Acción Digital personalizado, con el que hacer crecer el futuro de las 
empresas. Programa para aprender a impulsar, realizar y liderar la digitalización de 
tu negocio.


