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 Empresa: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUS PROBLEMAS Y 
NUESTRAS 

SOLUCIONES… 

SON UN PUZZLE DE 
DOS PIEZAS. 
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 Misión. 
 

Gestinalis es una compañía especializada en la integración de soluciones 
empresariales de nuevas tecnologías de la información, publicidad, marketing, promoción, 
comunicación y diseño.  

 
Desde Gestinalis ofrecemos soluciones integrales a las necesidades de las empresas 

en los procesos de negocio, organización, promoción y comunicación. Para potenciar su 
empresa, marca, servicios o productos, le proporcionamos un arsenal de herramientas que 
ajustadas a sus necesidades son garantía de éxito.  

 
En Gestinalis trabajamos para empresas y entidades con un 

renovado proyecto para proveer día a día de los servicios necesarios,  
que les ayude a solucionar con todas las garantías situaciones para el 
desarrollo. Nos integramos en su organización, analizamos sus 
necesidades y facilitamos las soluciones necesarias. Nuestro máximo 
objetivo es obtener el mayor rendimiento de las soluciones implementadas. 
“Proporcionamos soluciones relacionadas con los procesos de negocio.” 
 

El  proyecto  Gestinalis, está basado en una cultura de empresa dinámica, joven y 
en constante actualización para proponer soluciones innovadoras a la vez que permite 
establecer un fuerte compromiso con nuestros clientes. 
 

El mayor valor de Gestinalis, es contar con los mejores 
profesionales en las distintas áreas, con un índice de rotación muy 
bajo, garantizando que la calidad de los servicios y productos 
cubran las expectativas demandadas por los clientes. Gestinalis 
aporta soluciones precisas y ajustadas a las necesidades de nuestros clientes en cinco 
áreas de servicio claramente diferenciadas: área de tecnologías de la información y 
comunicación, área de publicidad, marketing y promoción, área de consultoría, área de 
alta tecnología e I+DT y  área de formación. 
 

Nuestra oferta de servicios incluye consultoría, organización 
y estrategia, asesoramiento legal mercantil, fiscal y tecnológico, 
gestión y selección de capital humano e intelectual, 
asesoramiento en proyectos de comunicación y relaciones con los 
medios, organización de eventos públicos, publicidad, planes de 

promoción, regalos publicitarios y merchandising, diseño gráfico, infografía, 
infoarquitectura, producción multimedia, imagen corporativa, implementación de nuevas 
tecnologías e Internet, soluciones E-Comerce, E-Bussines, diseño de sitios web, 
posicionamiento en buscadores y seguridad. 
 
  

“INTEGRAMOS SOLUCIONES, APORTAMOS VALOR A SU 
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL.” 
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 Visión. 
 

 Seremos líderes en nuestro mercado. 
 Nuestro ámbito de trabajo será fundamentalmente regional y nacional en 

algunos servicios específicos. 
 Aportaremos valor excepcional a nuestros clientes, a las instituciones y a la 

sociedad. 
 Tendremos excelentes profesionales. 
 Seremos conocidos y apreciados por las Instituciones y reconocidos 

por la sociedad. 
 Seremos vistos como el mejor partner en nuestras alianzas. 

 

 Valores. 
 

 Trabajamos de manera dedicada y especializada a cada cliente. 
 Ponemos al cliente en primer lugar. 
 Practicamos una ética de servicio y confidencialidad. 
 Buscamos nuevos mercados, desarrollamos nuevos servicios. 
 Somos sensibles con nuestro entorno social promocionando eventos. 

 

 Filosofía. 
 

Gestinalis tiene como filosofía empresarial, el mantenimiento de un firme 
compromiso con nuestros clientes; a diferencia de otras empresas, nuestra labor 
no acaba con el fin de las transacciones, sino que nos ocupamos de mantener 
las buenas relaciones a largo plazo, ofreciendo a nuestros clientes el soporte 
tanto técnico como humano que necesitan. 
 

 Gestinalis Social y Cultural. 
 

Desde su creación, Gestinalis, pretende participar y colaborar en exposiciones, 
congresos y cualquier forma de expresión cultural y social. Todas estas actuaciones sin 
ánimo de lucro, están incluidas en nuestra filosofía de empresa siendo un perfil innovador. 
Gestinalis tiene el firme propósito de destinar parte de su volumen de negocio a 
actividades relacionadas con la cultura y ámbito social, como reflejo del espíritu de 
compromiso y responsabilidad que proyectamos en todos nuestros trabajos.  

 
En la actualidad se están desarrollando acciones de apoyo y patrocinio de Taller de 

Radio Por La Radio.com y también somos el  soporte tecnológico del Club Murcia Gourmet. 
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 Área de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: 
 
Gestinalis en el Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, presta una 

gama muy amplia de servicios, desarrollando los proyectos desde la fase de consultoría, 
hasta completar la implementación de la solución propuesta. Como empresa 
especializada en la integración de soluciones le proponemos caminar juntos ayudándole a 
alinear la estrategia y la organización con la tecnología al objeto de: 
 

 Obtener el máximo valor en todos sus procesos de negoció.  
 Disponer de la información para lo óptima toma de decisiones…  
 Reducir costes y poder competir en los mercados globales con garantías.  
 Mejorar la relación con sus clientes 

 
Para ello le proponemos nuestros servicios y soluciones siguientes:  
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 Consultoría Tecnológica. 
 
 
 

Cuando una empresa utiliza las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones como recurso estratégico para el desarrollo de su actividad, 
deberá contar con la tranquilidad de saber que sus inversiones además de 
cumplir con las expectativas objetivas también cumplen con los aspectos legales 
de las nuevas tecnologías. Gestinalis, ofrece todo un conjunto de servicios 
profesionales para que según las necesidades de su empresa en asesoramiento 
pueda elegir lo que más se ajuste a su inquietud.  
 
 
 

El abanico de posibilidades que pone a su disposición Gestinalis, son la Ley 
de Protección de Datos, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, Ley de Firma Electrónica, Comercio Electrónico, Dominios, 
Propiedad Intelectual, etc.. y en general todos los aspectos de las Nuevas 
Tecnologías que pueden afectar a las empresas en el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  
 
 
 

Los servicios planteados pueden ser de Consultoría, Asesoría, Auditoría, Formación, 
Asistencia Jurídica, y Consultas en todas y cada una de las áreas de especialización, y 
pueden ser solicitadas de forma puntual o de forma global:  
 
 
 

 LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos  
 LSSICE: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.  
 Dominios.  
 Propiedad Intelectual.  
 Firma Electrónica: Ley de Firma Electrónica. 
 Nuevas Tecnologías.  

 
 

Mediante todos estos servicios su empresa estará cubierta en todos los aspectos de, 
la adecuación a la Ley de Protección de Datos, adecuación a la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a la ley de la propiedad Intelectual 
del software y los contenidos multimedia, firma electrónica, formación, diagnóstico legal y 
adecuación. 
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 Soluciones Web. 
 
 

Gestinalis abarca todos los ámbitos de un sector tan 
amplio como es Internet y que engloba áreas diferentes pero muy 
relacionadas entre sí: el desarrollo web y el e-marketing, la 
creación de publicidad en la red y la búsqueda de espacios para la 
misma, la gestión  de dominios, el alojamiento web, … en definitiva, 
Gestinalis ofrece todos servicios generales de Internet como partner 
tecnológico de todos y cada uno de nuestros clientes. 
 
 
Soluciones I.NET e Internet Factory (Internet. Extranet. Intranet). 
 
Las soluciones que planteamos a nuestros clientes son de muy distinto objetivo y naturaleza, pero 
todas ellas parten del compromiso de calidad. Contamos con experiencia en... 
 

 Desarrollo y Diseño de Páginas Web. 
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de entrar 
en Internet, haciendo que no pasen desapercibido 
ante los visitantes de su web. Nuestros creativos y 
diseñadores, forman para nosotros el mejor equipo 
que dedicará todo su saber hacer, conocimientos y 
experiencia para conseguirlo. 

 
Diseñamos y maquetamos su Página Web, el instrumento 
que le permitirá publicitarse de la forma más económica, 
mostrando sus productos o servicios a miles de personas, a cualquier hora del día y 
en cualquier lugar del planeta. 

 
No Importa el contenido, no importa el 
formato, no importa la plataforma, nosotros 
lo hacemos. Realizamos webs corporativas, 
p2p, portales, microsites promocionales, de 
comercio electrónico, informativo, 
multimedia e interactivo y páginas con 
contenido dinámico.  

  
El compromiso en las Páginas Web que realizamos es sumar ventajas para nuestros 
clientes permitiendo tener actualizada la publicidad corporativa, fidelizará a sus 
clientes al ofrecerles todos los días del año la información que precisan, podrá 
atraer clientes potenciales o incluso completar ventas en línea. 
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 Tiendas virtuales. 
Soluciones que permiten adaptar a entorno web la 
dinámica habitual del proceso de venta centrándose en la 
mejora del servicio para con cliente, facilitando la gestión 
comercial. 
 
 

 Portales. 
Aplicaciones web con contenidos generales o sectoriales 
cuyo principal objetivo es generar tráfico, visitas y acumular 
audiencia para generar contactos de comerciales, de 
marketing o de tipo que sea. Podemos ofrecer el servicio 
para Empresas que no tengan el tiempo o el personal para 
la gestión y actualización de contenidos. 
 
 

 intranets. 
Con Gestinet 4.0 aportamos a su empresa una solución 
tecnológica que mejorará los procesos internos de gestión, comunicación en la 
empresa y con sus clientes o delegaciones, simplificando estas tareas, aumentando 
la eficacia y productividad. 
 

 
Gestinet Lite 4.0 es una aplicación web que 
funciona como Intranet en una red con servidores 
web en entorno Windows®. Supone la estructura 
básica para posteriormente incorporar módulos 

desarrollados a medida consiguiendo una Intranet completamente personalizada.  
Gestinet Lite 4.0 es una herramienta básica de trabajo colaborativo. Incorpora una 
serie de utilidades de una practicidad sorprendente, permitiendo 
que se adapte a cualquier tipo de empresa o negocio.   
 
 

 Programación a Medida. 
De Gestión de pedidos, venta On Line,  catálogos de productos, 
formularios. Herramientas de comunicación para con sus clientes: 
Chats onLine, configuración de autoresponders, atención on-line, .... 
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El desarrollo de cualquier solución Web por parte de Gestinalis, 
se realiza en síntesis con los siguientes pasos: 
 

1. Briefing: Estudio de desarrollo y viabilidad del site. En 
esta primera etapa, nuestros equipos le facilitarán un 
formulario donde podrá indicarnos de manera controlada 
todas sus necesidades. 

 
2. Maquetación web: Una vez obtenida la información se realizara un análisis funcional sobre 

el cliente. Gestinalis traza una estrategia de comunicación acorde con los contenidos que se 
van a ofrecer, marcando necesidades y objetivos del cliente. 

 
3. Propuesta gráfica: Desarrollo funcional y creativo del web site; 

líneas generales de diseño y mapa de navegación. Se realizara un 
boceto bajo los criterios de nuestro equipo para a continuación 
analizarlo con el cliente. Este proceso se repetirá hasta que el cliente 
vea reflejado el éxito de su proyecto de manera gráfica. 

 
4. Después de obtener la aprobación del cliente de la imagen diseñada y del boceto, se 

realizarán todos los procesos siguientes; Programación, Desarrollo de contenidos, 
Localización de imágenes de alta calidad comercial y  desarrollo de manuales y 
documentación referente a todo el proyecto para a continuación subirla directamente al 
servidor. 

 
 
 
Servicios I.Net y Web. 
 

 Asesoramiento y consultoría. 
Ponemos a su disposición un gran equipo de profesionales, que por experiencia 
y trayectoria profesional podrán orientarle y asesorarle sobre cualquier cuestión 
relacionada con la implantación y puesta en marcha de sus proyectos. 
 

 Registro de Dominios. 
Antes de alojar su página Web en Internet, reservamos su dominio con el 
nombre, razón social de su empresa o aquel que usted desee poseer como marca 
comercial . Le informaremos de las extensiones disponibles: ".es", ".com", ".net", 
".org" ... 
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 Alojamiento Web y Servicios E-Mail. 

Disponemos de los mejores planes de alojamiento web (hosting) para su 
proyecto en Internet y servicio de correo electrónico (e-mail) adaptado a sus 
necesidades. Las arquitecturas y elementos complejos de los que 
disponemos, nos permiten facilitar soluciones de alta disponibilidad y de 
Disaster Recovery así como implementar la última tecnología para el hosting 
compartido. Todos los sistemas, tanto de las instalaciones como de equipos, están 
completamente monitorizados con los elementos y software más innovadores del mercado. 
 

En definitiva, Gestinalis es una empresa que no deja de avanzar en el ánimo de dar 
los mejores servicios, con la mayor calidad y al mejor precio para nuestros clientes. Los 
Centros de Datos de última tecnología de Gestinalis disponen de los últimos medios 
tecnológicos de seguridad y administración física, así como los más modernos equipos que 
ayudan a incrementar el rendimiento y la estabilidad de los servicios ofrecidos.  

 
 

Los centros de datos de Gestinalis, ubicados en Madrid y 
Zaragoza, disponen de vigilancia 24 horas, control de acceso 
permanente, extinción y prevención de incendios, cámaras de 
vigilancia, monitorización del estado de equipos y del ambiente 
(temperatura, humedad, etc.) En definitiva se trata de dar a los 
equipos un medio óptimo para su rendimiento así como la 

preocupación en la prevención y solución de cualquier tipo de 
incidente.  
 
A través del Servicio de Dominio Correo, usted podrá tener un 
cierto número de cuentas de correo con una determinada 
capacidad mediante un servidor de correo. Con esta opción no 
podrá alojar ningún contenido web ni contar con otras 
funcionalidades como ftp, mysql... 
 

 Posicionamiento en Buscadores. 
Ponemos a su alcance un servicio especializado de Alta en los buscadores más importantes, 
incluyendo así su proyecto web en los listados mas consultados de la Red. El 
posicionamiento de una web en los listados de buscadores es ya algo imprescindible para 

que su página obtenga los resultados esperados. El lugar donde su empresa 
aparece listada, está directamente relacionada, entre otras cosas, con los 
contenidos y la estrategia de creación de la Página Web. Es por ello que 
Gestinalis realiza todos sus proyectos bajo los parámetros y premisas que 
posibilitan la aparición de su página entre las primeras. 
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 Instalaciones. 
 
Instalaciones de Cableado Estructurado (Voz, Datos e Imagen) 
 

Las infraestructuras de cableado, consideradas habitualmente 
como elementos auxiliares' de las implantaciones informáticas y de 
comunicaciones, resultan ser en realidad el pilar básico sobre el que se 
cimienta la funcionalidad y rentabilidad de todo el sistema en su conjunto. 
Las nuevas tecnologías van demandando de forma casi exponencial, 
cada vez mas ancho de banda. En poco tiempo hemos pasado de los 

bits/seg. a los Gigabits/seg., esta evolución tecnológica 
acentúa nuestra premisa inicial, ya que, a mayores exigencias de 
velocidad y consumos de ancho de banda, mayores exigencias en la 
selección y características de los sistemas de cableado y por supuesto 
exige que Gestinalis pueda ofrecer respuesta y soluciones a las 
necesidades mas exigentes, ofreciendo servicios y soluciones globales con 
las mas avanzadas tecnologías. 

 
 
Sistemas Integrados de Video Seguridad y Anti-intrusión. 
 
Con nuestra experiencia, en la integración de sistemas 
relacionados con el sector de la informática y las 
telecomunicaciones, ofreciendo servicios globales, que 
van desde la consultoría hasta el diseño, implantación y 
mantenimiento de los sistemas, hemos ampliado nuestro 

ámbito de actuación, ofreciendo soluciones avanzadas de 
seguridad, aportando nuestro Know-How en informática y 
telecomunicación e integrando estas soluciones con las redes y 
sistemas informáticos de nuestros clientes, dotando a estos 
sistemas de multitud de valores añadidos que difícilmente una 
instalación de seguridad tradicional puede ofrecer.   
Hemos participado en proyectos emblemáticos que nos han 
ayudado a crecer y especializarnos, permitiéndonos ofrecer las 
siguientes soluciones:  

  
 Sistemas digitales de videovigilancia y 

antiintrusión (CCTV-IP; TELEFONIA IP; GESTION 
ALARMAS-IP). 

 Sistemas de integrales de Seguridad (CCTV, 
Interfonía, Megafonía, Control accesos,...)  

 Grabación digital de video.  
 Integración con comunicaciones remotas y 

entornos de seguridad   
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Instalaciones de Telefonía. 
 

Satisfacemos sus necesidades de comunicaciones esenciales. Nuestras soluciones 
están diseñadas para ayudar a las PYMES de diferentes sectores a incrementar la 
satisfacción de sus clientes, mejorar la eficacia de sus empleados y optimizar la gestión y las 
operaciones,  garantizando a las PYMES soluciones centradas en el usuario, rentables, 
fáciles de implantar y manejar.  
 
Transforme las interacciones diarias con sus colegas y clientes: 
 

 Soluciones de comunicación profesionales basadas en IP, desde la telefonía 
tradicional hasta la convergencia de voz y datos;  

 Aplicaciones de colaboración para compartir agendas, bases de datos de 
contactos y archivos;  

 Acceso directo y completo a voz y datos, tanto para los empleados que trabajan in 
situ, como para los que están de viaje o remotos  

 
Instalación y Configuración de Equipos Activos. 
 

Los equipos activos son los dispositivos que dan sentido a las 
infraestructuras de cableado, activando los servicios demandados 
destinadas a satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes. 
Desde nuestros orígenes, Gestinalis se ha especializado en el segmento 
de las Redes y Comunicaciones, participando activamente en el diseño 
e implantación en proyectos emblemáticos. La experiencia de Gestinalis 
en Redes y Comunicaciones le permite ofrecer una amplia gama de soluciones de 
LAN/WAN y de Integración de Voz y Datos adaptadas al tamaño específico de cada uno 
de nuestros clientes. 

 
 

 Equipamiento Informático. 
 

Si necesita equipamiento para su sistema informático, nos 
pueden solicitar más de 5.000 productos entre los cuales se incluyen 
PC's, portátiles, impresoras, software, juegos, libros, y un sinfín de 
accesorios. Tendrá a su disposición, a través de correo electrónico y por 
teléfono, un asesor personal especializado que le ayudará a buscar 
soluciones a cualquier necesidad tecnológica que pueda surgir en su empresa, de forma 
imparcial, garantizando siempre la optimización de su presupuesto. 

 
Le ofrecemos instalaciones, montaje de redes, chequeos de equipos, atención 

telefónica, hotline donde aclararán cualquier consulta, telemantenimiento, formación, 
detección y eliminación de virus, servicio de asistencia técnica in situ para solucionar 
cualquier tipo de problema en el equipo informático, instalación y administración de 
servidores, en definitiva aunamos, todo lo que pueda necesita para su negocio. 
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 Soluciones de Sistemas y Software. 
 
 
Licencias y Software. 
 
 

Los técnicos de sistemas de Gestinalis, se encuentra especializan en dar a 
la PYME, todos los servicios relacionados con la instalación, gestión y 
mantenimiento de sus sistemas informáticos y Sistemas Operativos. En la 
actualidad la totalidad de los técnicos de la plantilla cuentan con formación y 
experiencia en entornos tan distintos como sistemas de cableado estructurado, 
sistemas Microsoft, routers, tecnología de switching, Sistemas de Firewall, Antivirus, sistemas de 
gestión de redes, etc. 

 
 

 Nuestra organización apuesta fuerte por la innovación tecnológica, 
utilizando una estructura organizativa flexible que favorece la creatividad, 
utilizando la cooperación como flujo económico e invirtiendo en tecnología y 
formación. 
 

 
 
 
Software de Gestión y Sectorial. 
 
 

Disponemos de cuatro líneas de software, Línea profesional o de emprendedor, 
Línea Pyme, Línea ERP y Línea Sectorial. Todas nuestras soluciones se caracterizan por su 
calidad, sencillez, funcionalidad, y alto grado de innovación y lo que es más importante, 
contar con muchos empresarios satisfechos. 

 

 Línea Profesional. 
La línea Profesional es el primer paso para hacer una gestión profesional de su 
negocio. Dirigida a Profesionales, Autónomos y Pequeñas Empresas o Comercios, 
que requieren soluciones prácticas, funcionales y extremadamente sencillas. 

 
Presupuestos y Facturas 

 
Cuentas Personales 

 
Plan de Negocios 
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 Línea Pyme. 
Dirigida a Pymes que exigen herramientas de gestión empresarial más potentes y 
completas, dotando a su empresa de potencia y rendimiento sin renunciar a 
agilidad y sencillez de uso. Soluciones multiusuario, multipuesto, multiempresa y 
multidivisa.. 

 
Gestión de Clientes 

 
Intranet Corporativa 

 
Gestión Comercial 

 

 Línea ERP. 
Con el Software ERP ponemos a disposición de la Mediana Empresa las grandes 
prestaciones y funcionalidades de un sistema ERP (estabilidad, flexibilidad, 
seguridad, escalabilidad), pero con la sencillez y simplificación de instalación, 
puesta en marcha y mantenimiento de un paquete estándar. Altas prestaciones, 
opciones avanzadas, flexibilidad y potencia para un control global de su negocio se 
aúnan con una increíble sencillez y facilidad de uso. 

 
Dispondrá de un control completo de toda su actividad empresarial, en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Funciona a través de Internet con la misma sencillez 
que a través de redes locales, sin software de administración remota ni complejos 
sistemas de comunicaciones. Avanzadas medidas de seguridad garantizan la 
seguridad y confidencialidad en todo momento. 
 

 Línea Sectorial. 
Disponemos de una amplia gama de software específico para distintos sectores, 
asociaciones profesionales, comercios, etc. … 

 

 
TPV Comercios/Tiendas 

 
Bares y Restaurantes 

 
Obras y Reformas 
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Mantenimiento de Sistemas. 
 

Desde Gestinalis, le proponemos soluciones de mantenimiento en la amplia gama de 
productos y servicios dentro de la oferta global de soluciones de nuestra empresa, 
ajustándonos a las distintas modalidades demandadas por el mercado.  

 

 Servicios de Mantenimiento CORRECTIVO: 
Con este tipo de servicio, Gestinalis asegura el Soporte y respuesta 
ante cualquier problema con la mayor eficacia y rapidez, gracias al 
apoyo directo de los fabricantes en los elementos mantenidos. 
 

  Servicios de Mantenimiento PREVENTIVO: 
Con este servicio el cliente consigue no solo el estar actualizado y 
cubierto ante cualquier incidencia, sino también un servicio 
presencial regular en el tiempo para tareas de Administración de los 
Sistemas y los Informes de Rendimiento, Evolución y Prevención. Esta 
modalidad de soporte incluye a demás de los puntos del 
Mantenimiento Correctivo, presencia "in situ" de un administrador semanal o 
mensualmente para realizar las tareas programadas y las demandadas por el 
cliente. Emisión de Informes que se hará llegar al cliente con los resultados, 
actuaciones realizadas y recomendaciones a medio y largo plazo a tomar en su 
Sistema. Configuración de alertas para notificación inmediata a los Administradores 
de posibles fallos en los Sistemas (caso de disponer el cliente del software que 
permita dicha utilidad). 
 

 Servicios de OUTSOURCING / OUTTASKING: 
Solución ideal para organizaciones que no disponen de 
Administradores de Sistemas, o con recursos humanos 
insuficientes que necesiten apoyo en jornada parcial o 
completa de personal cualificado. Al encontrarse en 
Outsourcing se obtendrán todos los 
beneficios de las distintas modalidades, así 

como la máxima garantía e inmediatez en la respuesta, al estar 
personal de Gestinalis dentro de la organización a diario; 
mediante la fórmula de Outtasking dispondrá de personal 
formado a un coste fijo para sus proyectos concretos. 
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Soluciones de Seguridad. 
 

La seguridad no solo consiste en proteger datos, nuestros expertos 
aplicarán técnicas de hacking para auditar y garantizar la integridad, 
confidencialidad y autenticidad de sus datos, sistemas y comunicaciones.  
 

 Nos encargamos de la seguridad Interna: acceso a Internet, acceso a la 
información corporativa, backup de información, recuperación de datos, 
monitorización y auditoria de Puestos de Trabajo.…  

 Nos preocupa la seguridad de sus datos por lo que tenemos soluciones de Backups, 
políticas de copias de seguridad y verificación de las mismas, basadas en Brightstor 
ARCServe, Veritas Backup Exec, Legato NetWorker, HP Data Protector y software 
libre. 

  

 Consultoría de Seguridad 

Nuestros servicios de consultoría de seguridad cubren los siguientes aspectos: 

 Elaboración de una política de seguridad para su red informática: tanto a nivel 
de hardware como a nivel de software y usuarios e implantación de la misma, 
con revisiones periódicas. 

 Revisión de políticas de seguridad actualmente implantadas. 
 Elaboración de una política de copias de seguridad e implantación de la 

misma. 
 Securización de las máquinas corporativas, especialmente las que prestan 

servicios. 

 Auditoría de Seguridad 

Comprobamos la seguridad de los sistemas informáticos y los servicios de su 
organización para detectar los fallos de seguridad, emitiendo posteriormente el informe 
sobre el estado de sus equipos y servicios. 

Analizamos los siguientes aspectos: 

 Caracterización de servidores. 
 Vulnerabilidades de software y configuraciones. 
 Auditoría de estaciones de trabajo y cuentas de usuario. 
 Auditoría de aplicaciones. 
 Auditoría de comunicaciones e infraestructuras. 
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