
Nuestra Propuesta 

de Digitalización 



Te acompañamos en tu 
proceso de digitalización_ 

Te ayudamos a mejorar tus capacidades digitales, 

procesos productivos y  costes, a través de nuestras 

soluciones y servicios orientadas a la mejora de tu 

eficiencia. Descubre nuevas oportunidades de 

generación de ingresos.  



Nuestra visión  

Creemos que todas las 

compañías deben tener acceso 

a la última tecnología. 

Porque la tecnología permite… 

 

Adaptarse mejor al entorno. 

Optimizar los procesos. 

Generar valor. 

Proteger la información. 

Ahorrar costes. 



Nuestra misión  

Descubrir 

La forma de relacionarse ha cambiado. 

Escuchamos a nuestros clientes para hacerles 

llegar  las soluciones que necesitan. 

Romper 

Nos anticipamos al cambio . 

Construimos soluciones de valor para 

nuestros clientes. 

Acercar 
Ponemos la  tecnología al alcance de 

las empresas con independecia de su 

tamaño y el sector en el que operen. 



El mundo digital ha venido para quedarse  

La digitalización aporta nuevos conceptos que 

nos permiten adaptarnos mejor al cambio. 

 

Combinaciones sin precedentes de nuevas 

tecnologías que generan ingresos y valor. 



Lideramos activamente las tendencias  

LTE 

vehículo eléctrico 

cloud 
seguridad 

automatización 
WAN/LAN 

EMS 

auditorías Virtualización 

GSM 

BMS 

BIM 
ciberseguridad 

Virtual data center 

GPON 

Data center 

SaaS / IaaS 

SDWAN 

Digital signage 

4G 

Big data 

analítica 

IoT 



Una combinación de conceptos antiguos, 

contemporáneos y futuristas  

mobile 

cloud 

IoT 

Big data 

IA 

eServices 

online 



Big data 

Un mercado global  

BYOA (Bring Your Own 

Applications) - aplicaciones 

personales y profesionales 

conviven 

La seguridad es un 

elemento crítico 

UCS y colaboración 

son imprescindibles 

Se necesita cloud, IoT 

big data y análisis en tiempo 

real 

BYOD (Bring Your Own 

Device) es una realidad 

Los sistemas de voz 

tradicional son una commodity 

Todo está hiper 

conectado 

Creciente demanda de la 

conectividad 

Ya no todo es IP. Hay 

más. 

Incremento del uso de 

sistemas de vídeo 



Oportunidades para tu negocio  

Eficiencia 

Flexibilidad. 

 

Más servicios. 

 

Mejorar las experiencias. 

 

Minimizar el riesgo 

Productividad 

Movilidad. 

 

Colaboración. 

 

Cloud y virtual. 

 

Web. 

Ahorro 

Compartir. 

 

Estandarizar. 

 

Externalizar. 

 

Reutilizar 



Presencia global 

Mexico 

España 

Perú 

Chile 

Sedes Proyectos 

Reino Unido 
Irlanda 

Alemania 

Francia Portugal 
Qatar 

USA 

Bélgica 

Italia 



Diseñamos soluciones de valor 

Energía 
EMS / BMS Data Centers 

Vehículo eléctrico 

WIFI 4G/5G -LTE WAN / LAN 

Networking 
SDWAN  GPON 

Comunicaciones 
UCS Cableado Actualización red 



Diseñamos soluciones de valor 

Sistemas 
BIM Digital signage Colaboración  Virtualización Office 365 

Seguridad 

DRP Auditoría seguridad Seguridad perimetral 

Retail 
Wifi inteligente Analítica /conteo DECT Gestión aforo 



Diseñamos soluciones de valor 

Estructura eficiente 

Infraestructura de comunicaciones 

Voz, datos e internet  

Infraestructura IT & cloud 

Conectividad 

Servicios IASS & DC 

Gestión M2M 

Venta y servicio 

inteligente 

Mejorar las ventas 

Proceso de soporte 

Servicio al cliente / multicanal  

Marketing digital 

Soluciones específicas  

Aplicaciones de soporte 

Trabajo inteligente 

Lugar de trabajo 

Productividad 

móvil seguro flexible 

Comunicaciones avanzadas 

Colaboración 

Apps de productividad 

Seguridad 

Soporte + servicios profesionales 



Diseñamos soluciones de valor 

Infraestructuras Sistemas Comunicaciones 

WAN /LAN  

WiFi  / LTE 

SDWAN 

GPON 

IoT / Big Data 

Digital signage  

Ucs 

DRP 

Ciberseguridad 

Teletrabajo 

Remodelaciones 

Diseño y estudio de 

viabilidad.  

Procesos y/o medidas 

de protección 

ambiental.  

Planificación. 

Coordinación.  

Instalación. 

Ejecución de obra. 

Retail 

Conteo  

Trazabilidad 

Wifi marketing 

Megafonía 

Gestión de filas y turnos 

 Gestión de probadores 

Gestión de aseos 

Analítica de datos 

Digital signage 

Marketing olfativo 

Cableado estructurado 

CPD´s 

Electricidad 

SAI - UPS 

Eficiencia energética 

Puntos de carga VE 

Climatización 

BMS / EMS 

IOT - sensorización 

inalámbrica 

Proyectos llave en mano 

Infraestructuras 

 

CAD 

Presto 

Microsoft  

Google 

Servidores 

Almacenamiento  

Backup 

Virtualización  

Monitorización 

SAT / Call center 

Sistemas 



Nuestro compromiso 

Diseño Consultoría Desarrollo 
Toma de 

requerimientos 
Implementación Mantenimiento 

Acompañarte durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

 



Construimos relaciones a largo plazo 

Propuesta 

innovadora 

Amplio portfolio de soluciones 

Soluciones globales adaptadas a 

tus necesidades 

Mejora la  

competitividad 

Reduce tus costes 

Céntrate en tu core de negocio 

Mejora tu productividad 

Confianza 
Información 

Mejora continua 

Único interlocutor 

Soporte 
Gestión de servicios 

Soporte centralizado 

Estandarización de procesos 



Mejora la experiencia 

“La larga relación profesional que 

mantenemos, unida al conocimiento de 

nuestra forma de trabajar es lo que nos ha 

permitido convertir el centro en un 

referente, tecnologicamnete hablando” 

 

Carlos Narváez 

Responsable de Instalaciones SCCE 

 

La necesidad 
• Implementar una solución big data para mejorar la 

comunicación del centro con sus clientes y por tanto, su 

experiencia de compra.  La solución 
• Consultoría de todos los servicios multipropósito IP y 

normalizar su conectividad. Interconexión más de 10.000 

servicios de infraestructura. 
 

• Implementación de una red multiservicio IP con capacidad 

de adaptación a los requisitos de ancho de banda, calidad de 

servicio. Alta Disponibilidad y seguridad demandados. Mejora 

de la experiencia de los visitantes. Centralización en Data 

Center Tier IV+ sistema de autentificación de visitantes y 

servicios de infraestructuras. 

 

El resultado 
Transformación digital de sus comunicaciones. Proyecto de 

referencia para todos los centros de la LSGIE en Europa. 

Disponibilidad del 99,9999% en 3 años. 



Garantizar su modelo educativo online 

La necesidad 
• Proteger y garantizar la continuidad de su modelo 

educativo digital frente a un posible desastre natural, 

ciberataque o cualquier otro incidente.  

 

La solución 
• Diseño e instalación DRP con cobertura de los datos, 

hardware y software critico. 

• Consultoría y auditoría de los sistemas críticos. 

• Cronograma de implantación de contingencias DRP, sin 

parar procesos. 

• SLA por debajo de 4 horas. 

 

El resultado 
Mejora de la seguridad y garantía de continuidad del 

negocio en situaciones críticas. 



Cambiar el modelo tradicional de negocio 

La necesidad 
• Aumentar la calidad de los proyectos. Afianzar la 

relación con sus clientes a través de una experiencia 

colaborativa real.  
La solución 

• Consultoría e implementación BIM 360 para crear un 

entorno de trabajo común con el que mejorar la 

comunicación entre las distintas partes involucradas en un 

proyecto constructivo. 

 

El resultado 
Mejora de los procesos. Disminución de errores, 

ineficiencias y pérdida de datos. 

“La digitalización, a través de BIM 360, nos 

permite operar de manera más rápida, 

cómoda y en consecuencia, mejorar 

nuestra capacidad de producción.” 

 

Aitor Otero 

Responsable BIM en Arpada 

 



Proteger su infraestructura 

La necesidad 
• Proteger sus datos frente ciberataques, desastres 

naturales, fallos de hardware o cualquier otra incidencia. La solución 
• Actualización de su sistema de backup para gestionar de 

forma eficiente su infraestructura de IT.  

• Crear y gestionar, de forma sencilla y ágil, diferentes 

máquinas virtuales. 

• Realizar, al mismo tiempo, réplicas de la información 

corporativa en la nube, con recuperación de los datos 

• Cumplir con la normativa GDPR. 

 

El resultado 
Mejora de la eficiencia de los procesos de gestión de 

backup, a través de la automatización y alta disponibilidad 

del mismo. Reducción de tiempos SLA para recuperar 

servicios e incremento de la seguridad de los datos. 

“Hemos dado un salto cualitativo en 

cuanto a la gestión de nuestro backup 

se refiere. Estamos sorprendidos con 

la rapidez y facilidad de manejo de la 

solución propuesta por nuestro socio 

tecnológico.” 

 

Eusebio Casado 

 



Iluminación inteligente 

La necesidad 
• Dotar al edificio de un sistema de iluminación 

inteligente. Que favorezca el ahorro energético y la 

sostenibilidad. La solución 
 

• Sistema centralizado de iluminación integrado en la red de 

datos del edificio (fibra óptica y electrónica de Cisco), que 

permite la gestión, control, flexibilidad y posibilidad de uso y 

explotación únicas en instalaciones similares. 
 

• Controlable mediante app móvil, permite crear entornos de 

trabajo personalizables que se anticipan, responden y se 

adaptan a las necesidades y niveles de confort demandados 

por el usuario. 

El resultado 

Primer edificio en España y segundo en Europa en integrar 

tecnología IoT para la gestión de la iluminación.  



Disminuir costes 

La necesidad 
• Disminuir costes y crear redes de comunicaciones más 

flexibles entre sus establecimientos. La solución 
 

• Implementar una intranet fiable, segura y flexible mediante 

tecnología SDWAN. 

• Independencia de operador. 

• Disminuir costes de hardware y operativos. 

El resultado 
Reducción del 60% en sus costes. Mejora de las 

comunicaciones internas y de la seguridad perimetral en 

cada franquiciado.  



Digitalizar infraestructura 

La necesidad 
• Implementar sistemas energéticos que permitan una gestión 

eficiente de la energía. La solución 
 

• Infraestructuras no ferroviarias para la estación de cercanías: 

iluminación, CCTV, megafonía, cableado y un nuevo centro de 

transformación. 

• Sistema BMS para la monitorización y control de toda la 

infraestructura energética. 

El resultado 

Primera estación de tren digitalizada de España. 



Seguridad 

La necesidad 
• Dotar de seguridad a sus edificios. 

La solución 
 

• Dirección de obra e instalación de los sistemas de control de 

accesos, intrusión, PCI y CCTV en edificios territoriales de 

Chihuahua, Leon, Tlanepantla y Los Cabos (México). 

El resultado 

Mejora de la seguridad de sus instalaciones. 



Implantación nuevo CPD 

La necesidad 
• Nuevo data center en Peru. 

La solución 
 

• Instalación de CPD incluyendo cerramientos, climatización,  

cableado inteligente y gestión energética en Perú con el que 

conseguir los niveles de disponibilidad adecuados a las 

necesidades actuales y futuras de la organización 

El resultado 

Premio al mejor data center de latinoamerica. 



Evolucionamos 
juntos. 


