
Soluciones Integrales Tecnológicas 



Objetivo 

 

 

 

.

Ofrecer soluciones 

Integrales de Tecnología, 

en los ámbitos de 

Sistemas, electricidad, 

seguridad y 

telecomunicaciones para 

satisfacer las necesidades 

empresariales y 

particulares de nuestros 

clientes utilizando 

servicios innovadores, 

eficientes, efectivos y de 

alta calidad, garantizando 

la satisfacción total en 

cada proyecto realizado. 

 



Políticas de Calidad 

 

Lograr la satisfacción total de nuestros clientes, mediante 

soluciones tecnológicas efectivas, realizando seguimiento y 

auditorías al servicio prestado y proyectos culminados En el 

cumplimiento de nuestra Misión, observaremos las siguientes aptitudes 

para garantizar la satisfacción de nuestros clientes: 

 

 

 

 

  

Agilidad en los Procesos y 

Servicios . 

Responsabilidad y 

Compromiso en cada 

proyecto.                          

 

Innovación práctica y 

efectiva en los servicios 

y eficiencia en costos.  

 Cumplimiento y mejora de 

las normas de calidad. 

 

Formación continua de 

nuestro personal .  

Desarrollo Integral del 

personal de servicio 

técnico. 

 



Servicios   

Desarrollo de 

Software 

Proveedor de servicios 

WWW 

Servidores y Bases de 

Datos 

Monitorización de CPD 

Auditoría Tecnológica 

Cámaras de seguridad y 

Control de acceso 

 

Redes Inalámbricas y 

Comunicaciones 

Firewall y VPN 

Cableado estructurado de red 

Soluciones TPV 

Mantenimiento de Software y 

Hardware



Desarrollo de Software

Realizamos desarrollo de software 

cliente-servidor con herramientas 

de última generación, que nos 

permiten  generar  aplicaciones 

ágiles ,escalables y modulares.       

Diseñamos a su gusto y 

necesidades, sistemas de 

información y aplicaciones para su 

empresa utilizando los enfoques 

avanzados de calidad, metodologías 

y técnicas requeridas para llevar 

a cabo el desarrollo.         

 



Proveedor de servicios 

WWW
Desarrollo a medida y 

Administración de contenido.   

Administración de usuarios / 

clientes.  

Administración de publicidad.  

Productos, y Comercio.  

Áreas de contacto.  

Sistemas de Estadísticas.  

Módulos personalizados.  

Posicionamiento SEO. 

 



Servidores y Bases de 

datos  

Roles. 

Almacenamiento. 

Configuración y criterios de 

seguridad. 

Escalabilidad. 

Grupos de trabajo y dominios. 

Diseño y creación de bases de 

datos. 

 



Monitorización de CPD
Monitorización de los elementos 

solicitados, notificación de las 

alertas acordadas en función de su 

criticidad, y ejecución de las 

medidas correctivas definidas 

previamente para cada caso.  

Servidores. 

Elementos de red. 

 Bases de datos. 

Sensores de temperatura del CPD. 

Copias de seguridad. 

Aplicaciones críticas del negocio. 



Mantenimiento de 

Hardware y Software

Instalación de Software y 

Hardware. 

Mantenimiento integral. 

Configuración SO y periféricos. 

Actualización de equipos. 

Configuración de Accesos. 

Copias de Seguridad (Backup). 

Limpieza de amenazas. 

 



Auditoría Tecnológica
La auditoría tecnológica es un proceso de 

revisión del estado y uso de la 

tecnología dentro de una organización, de 

tal manera que se recogen datos, se 

realizan entrevistas y se analiza la 

información disponible para establecer el 

grado de optimización en el uso 

tecnológico, este proceso se puede llevar 

a cabo tanto interna como externamente, y 

tiene como resultado la identificación de 

cuellos de botella, puntos débiles, 

capacidades infrautilizadas o 

sobreutilizadas, así como nuevas 

oportunidades, entre otros aspectos. La 

auditoría tecnológica se debe enmarcar 

dentro del proceso de mejora continua de 

cualquier organización, además de que su 

realización facilita la implantación de 

un sistema de gestión en I+D. 

 



Cámaras de Seguridad 

y Control de Acceso
Trabajamos con tecnología de 

punta, desde cámaras sencillas 

tipo domos, hasta  

Ciber Domos manejados a control 

remoto con mesa PTZ. Cámaras IP. 

DVR híbridos.  

  

Controle el ingreso y la salida 

del personal de la empresa, con la 

seguridad de tener el cumplimiento 

exacto de los horarios, con una 

interfaz gráfica muy sencilla de 

manejar. 

 



Redes Inalámbricas y 

Comunicaciones

Análisis  

Routers  

Access Points    

Antenas  

Seguridad wifi  

Hotspot  

Hospitales, Hoteles, restaurantes, 

grandes superficies, cadenas, WIFI 

urbana. 

 



Firewall y VPN
Estudio e implementación de 

firewall y VPN  

Configuración  

Gestor de contenidos  

Webblocker  

Spamblocker  

APT blocker (ciberataques de 

encriptación)  

Antivirus  

Prevención de intrusiones  

Defensa de reputación 

 



Cableado y Estructurado 

de Red
Configuración  

Diseño  

Instalación  

Flexibilidad  

Certificaciones  

Estética   

 



TPV Soluciones 

 
Soluciones llave en mano  

Terminales táctiles para comercios 

Software para hostelería, textil, 

etc.  

Impresoras, escáner, monitores, 

etc.  

Consumibles 
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