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Satinel System nace en el año 2005 para ofrecer una 
amplia gama de servicios de tecnología de la información 
comos sistemas informáticos y seguridad.

Poco a poco fuimos creciendo y ampliando nuestros 
servicios, añadiendo el desarrollo de web corporativas, 
aplicaciones móviles, gestion de social media y todo lo 
necesario para la comunicación y el crecimiento de cual-
quier empresa.
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Ofrecemos servicios de tecnología de la información: sistemas informáticos y desarrollo de 
aplicaciones, siendo nuestra máxima la seguridad informática. Ayudamos a las empresas en el 
desempeño de su trabajo así como favorecemos su desarrollo empresarial con nuestro departamento 
de social media y comunicación. Nos dirigimos a la pequeña y mediana empresa, dando soporte 
todos los días del año a un precio competitivo.

MISIÓN

Tras años de experiencia hemos crecido y nos hemos profesionalizado más cada día.
Nuestra aspiración es seguir dando soporte IT a todos nuestros clientes y crecer a nivel nacional.

VISIÓN

Responsailidad
Seriedad
Seguridad
Profesionalidad
Trabajo diario

VALORES

NUESTRA MÁXIMA
LA SEGURIDAD DE TU NEGOCIO
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SERVICIOS

Todos nuestros servicios, basados en nuestros pilares fundamentales:
S+D+S

Sistemas y Desarrollo

AUDITORIA INFORMÁTICA

Mejoramos la productividad de tus sistemas 
informáticos.

La mejor manera de optimizar sus recursos 
informáticos es realizar una auditoría que 

permita evaluar su situación actual.

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
El servicio de mantenimiento que ofrecemos  
pone a disposición de todos nuestros clientes 

un servicio de calidad, adaptado a las 
necesidades de cada empresa según sus 
requerimientos, de la mano de los mejores 

técnicos profesionales con los que ganar en 
prevención de riesgos y fiabilidad garantizada.
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SERVICIOS CLOUD

Ponemos a disposición de nuestros clientes 
una amplia gama de servicios en la Nube que 

van desde la consultoria de virtualización a 
servicios cloud con los más altos estándares 

de seguridad.

ADMINISTRACIÓN DE REDES

Mantenemos la red de su empresa operativa, 
constantemente monitoreada haciendo 

hincapié en la seguridad. Además de realizar 
planes de mejoras en eficiencia y realizar la 

documentación necesaria.

GESTIÓN DE BACKUPS
Uno de los servicios que queremos ofrecerle a 
nuestros clientes es la protección completa de 
sus datos así como la posibilidad de recuperación 
de estos para garantizar la total tranquilidad en 

caso de que sufran la posible perdida de 
documentos sensibles.

DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA

El software a medida nos permite gestionar de 
forma optimizada una empresa, y los procesos 

de gestión que en ella se llevan a cabo. 
Realizamos todo tipo de soluciones informáticas: 

Páginas web, Programas informáticos,...
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GESTIÓN DE HOSTING

Proporcionamos a todos nuestros clientes un 
sistema de hosting completo en función de sus 

necesidades.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Nos encargamos de almacenar y organizar los documentos privados y públicos de su empresa, así como dar 
acceso desde cualquier lugar bajo unas estrictas directrices de seguridad.

DESARROLLO DE APP PARA MÓVILES

Te ayudamos a crear soluciones a medida que 
mejor se adaptan a las necesidades de tu 

negocio.
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CIBERSEGURIDAD

ANTI-PISHING

Este servicio nos permite una prevención 
capaz de detectar y prevenir el fraude online 

que pueda afectar a una organización.

ANTI-MALWARE

Todos los malware tienen el mismo objetivo, 
captar la máxima información posible, y 

enviársela al atacante. Con nuestro servicio 
podemos tomar medidas ante este tipo de 

ataques.

AUDITORÍA

Con este servicio nos ponemos en la piel 
de un atacante para identificar las 

vulnerabilidades que pueden ser utilizadas 
para comprometer la seguridad de los 

activos en una organización.

DEFENSA PERIMETRAL

Instalación y configuración de 
firewalls necesarios para la defensa 

perimetral.
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CONSULTORÍA

Con este servicio podemos implantar 
soluciones técnicas de ciberseguridad 
amoldándonos completamente a las 
características de nuestros clientes.

FORMACIÓN
Uno de los pilares básicos de la ciberseguridad 

es el conocimiento del usuario final. Desde 
nuestra empresa pensamos que la mejor forma 
de hacer llegar ese conocimiento es a través de 

la concienciación al usuario final. 
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SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS

TE OFRECEMOS LA OPORTUNIDAD ÚNICA DE RECUPERAR
LOS DATOS DE TUS CLIENTES.

Hoy en día, los datos que almacenamos en nuestros dispositivos tienen un valor incalculable.
Sólo imaginarnos el trastorno que nos causaría su pérdida nos hace darnos cuenta de lo valiosos

que son. Podemos recuperar los datos de tus clientes, independientemente del soporte
(Discos Duros HDD, Sistemas RAID, Smartphones, Pendrivers, CD-DVD, Tarjetas SD, Compact

Flash, Cintas BackUp…) y sea cual sea la causa: virus, dispositivo dañado, borrado de archivos,
sabotaje, incendios, inundaciones, particiones perdidas, picos de tensión, mecánica averiada…
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SERVICIO DE IMAGEN DE MARCA

SEO

Su web entre las mejores posiciones de los 
buscadores más relevantes que se encuentran 

actualmente en la red.

SOCIAL MEDIA

Las redes sociales se han convertido en uno de 
los canales principales de comunicación de la 
era actual y es por este motivo por lo que las 

empresas deben estar presentes en ellas.

BRAND Y DISEÑO

Trabajamos para ofrecerte un amplio 
abanico de servicios en Branding y Diseño 
ofreciéndote la mejor garantía y cuidado 

para tu marca.

EVENTOS Y STAND
Contamos con una empresa de producción 

gráfica y una empresa de productos para stands. 
Juntos, podemos ofrecer un servicio integral 

desde el diseño de su stand, su montaje, hasta 
su desmontaje final y así garantizar la máxima 

calidad y servicio...



CONTACTO

Contacta con nosotros para cualquier consulta.

Envíanos un email, llámanos por teléfono, rellena el
formulario de nuestra página web o conecta con

nuestras redes sociales.

956 079 078
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www.satinel-system.com info@satinel-system.com
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