
ESPECIALIZACIÓN
Líder del mercado profesional espa-
ñol de soluciones de Dominios, Hos-
ting, Cloud Computing y SaaS.

FORTALEZAS
Cumplimiento de la normativa Espa-
ñola y Europea (LOPD, GDPR), con un 
Call Center propio y en continua for-
mación. Acompañan y proporcionan 
servicios de presencia en internet 
desde, dominios, correo, hosting, 
SaaS, hasta los servicios de Cloud 
Hosting más complejos ayudando a 
sus clientes a definir la arquitectura, 
migración de plataformas e implan-
tación de proyectos.

DIFERENCIACIÓN
Calidad en atención al cliente y pro-
ductos y servicios punteros como 
Cloud Next o VDI.

APORTAN AL CLIENTE
Cercanía: buscando la empatía con 
clientes y sus proyectos, confianza: 
dado que su experiencia les permi-
te ofrecer un servicio a medida de 
cada cliente  aportándole las mejo-
res soluciones en todo momento, e 
innovación tecnológica: poniendo al 
servicio del cliente la mejor tecnolo-
gía disponible. 

DIRIGIDOS A
Empresas que utilizan sus productos 
para su consumo propio, y empresas 
que utilizan su servicio para a su vez 
ofrecer servicio a terceros y que as-
piran a tener presencia en internet 
para darse a conocer, para ser encon-
trado por sus clientes, para comuni-
carse con ellos, o para realizar una 
transacción, así como almacenar su 
información crítica en la nube (Cloud 
Computing).
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Dominios, Correo, Hosting Web,  Hosting Resellers, Web Maker, Tienda Online, Cer-
tificados de Seguridad SSL, Posicionamiento en buscadores, SEO, Localizador de Em-
presas, Office 365, WebSMS, Cloud Backup,  Servidor Cloud, Servidor Virtual, Servi-
dor Dedicado, Cloud Híbrido, VDI, Soluciones Avanzadas, SAP-HANA PaaS.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Cisco, Dell, HP, IBM, Odin, VmWare, SAP Microsoft, Kaspersky,  Juniper, NetApp, 
Oracle, RedHat, Veritas, etc.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Arsys cuenta con acreditaciones y certificados de los organismos internacionales más 
reconocidos, como las normativas ISO 27001, ISO 9001, la certificación de AENOR en 
Buenas Prácticas Comerciales y el Certificado del Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS)

CASOS DE ÉXITO
Altitude: Altitude Software despliega ágilmente las plataformas de Contact Center 
de sus clientes, con total flexibilidad, fiabilidad, seguridad y eficiencia, personalizando 
al máximo la infraestructura IT en cada uno de sus proyectos.
Gnoss: Su tecnología de Grafos del Conocimiento está detrás de páginas web como 
el Museo del Prado, BBVA Search o Deusto Knowledge Hub, iniciativas para cuyo 
alojamiento ha confiado en las soluciones de infraestructura Cloud de Arsys.

PROYECTOS RELEVANTES
En el ámbito de desarrollo de negocio propio: las nuevas oficinas de Madre de Dios.
En el ámbito de ampliación  de producto y mercado: la duplicación de la capacidad 
de nuestro Data Center con la apertura de una nueva sala técnica en el centro de 
Portalada.
Y la creación de un nodo Cloud de Arsys en el Network Access Point (NAP) de las 
Américas, situado en Miami (Estados Unidos). 


