Tus proyectos
son nuestros
proyectos.
Tus metas
nuestras metas.

Nuestra

Identidad
En Tecnocom creamos Soluciones para nuestros clientes y las hacemos realidad. Somos
capaces de satisfacer todas las necesidades que el mercado actual demanda, gracias a la
experiencia y capacidad que subyace de nuestro gran equipo de profesionales.

Tecnocom es una multinacional española que cotiza en la
bolsa de Madrid desde hace 25 años.
Nuestra visión es ser una compañía lider en el sector TIC en
España, Portugal y América Latina.
ESTADOS
UNIDOS
MÉXICO

Tenemos presencia directa
en 9 países y capacidad
en más de 90 por medio de
la Alianza Global con
Getronics

REPUBLICA
DOMINICANA
COLOMBIA
PERÚ
BRASIL

CHILE

PORTUGAL
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A Coruña
Almería
Barcelona
Bilbao
Burgos
Castellón
Gijón
Girona
Las Palmas
Madrid
Palma de Mallorca
Sta Cruz de Tenerife
Santiago
Sevilla
Tarragona
Valencia
Valladolid
Zaragoza

La generación de valor, desde la especialización sectorial, el conocimiento funcional y el
desarrollo de productos y soluciones propias, es nuestra estrategia.

Servicios
que ofrecemos
Gestión de Infraestructuras
Gestión y Mantenimiento de Infraestructuras
Tecnológicas.
• Gestión del Puesto de Trabajo y
Service Desk.
• Alojamiento y Explotación de Sistemas.
• Servicios Gestionados con especialización
sectorial.
• Data Center.

Implantación de integraciones complejas.
•
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Despliegue de Infraestructura TIC.
Integración de Redes y Sistemas.
Sistemas Audiovisuales y Multimedia.
Soluciones de Automatización.

Proyectos y Aplicaciones

Gestión de Aplicaciones

Programas de implantación de aplicaciones
complejas y de alto valor añadido, con foco en
la resolución de procesos de negocio:

Servicios de gestión bajo modelos de
“Global Delivery”.

• Soluciones sectoriales Especializadas.
• Consultoría de Negocio.
• Gestión Inteligente de la Información
(Portales y Gestión de Contenidos y
Procesos, Inteligencia de Negocio y
Movilidad).
• Herramientas para la Gestión Empresarial
(Microsoft Dynamics y SAP).
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Modelos de ANS.
Centros de Desarrollo.
Testing de Aplicaciones.
Ingeniería de Procesos.

Nuestra Oferta

Sectorial
Nuestra oferta se basa en el desarrollo de soluciones propias diseñadas y construidas sobre
el conocimiento de los procesos de negocio de nuestros clientes.

Banca y Seguros
La oferta se especializa para Banca, Medios de Pago y Seguros, y está articulada sobre
Soluciones Verticales, Soluciones Horizontales Verticalizadas y Soluciones de Partners.

Administración Publica y Sanidad
Nuestras soluciones sectoriales cubren todos los ámbitos tanto Local como Central y
Autonómico y se clasifican como Estrategias de Modernización (Canales de Relación con el
ciudadano e Interoperabilidad), Gobierno Electrónico (Justicia, Gestión Tributaria y Otros) y
Ciudades Inteligentes (Sanidad y Educación).
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Industria
Dividido en 4 subsectores con soluciones específicas para cada uno de ellos: Fabricación,
Comercio, Transporte y Turismo.

Telco y Media, Utilities y Energía
Las soluciones en este sector están orientadas a servicios basados en : Soluciones de
Transformación, Operaciones de Clientes, Soluciones de Negocio, Soluciones Corporativas y
Verticales, Consultoría Tecnológica, Soluciones de Valor Añadido, Soluciones de Red, Outsourcing
y Media y Entretenimiento.

Nuestras

Personas
En Tecnocom trabajamos con un principio esencial: El desempeño de nuestra labor profesional
buscando los más altos estándares de calidad y eficacia. Mantener una relación de honestidad y
confianza con nuestros clientes, proveedores y accionistas es otra de nuestras máximas.

Plantilla
(Número de empleados)

Nos preocupamos de trasladar
nuestros valores a todas y cada una
de las personas que integran la
organización.
Nuestro Código de Conducta
Profesional se aplica a tres ámbitos:
Normas relativas al desempeño del
trabajo, a la gestión de los recursos y
a la relación con el entorno.
Sus principios esenciales pretende
establecer unas pautas para un
desempeño profesional de calidad.

Más de 1.200 Certificaciones
ISO 9001.
ISO 20000: Gestión de servicios alineados a las mejores prácticas ITIL.
ISO 27001: Gestión de la seguridad de la información.
ISO 14001: Gestión Medioambiental
CMMI L5 : Tecnocom ha alcanzado el Nivel 5 de Madurez en las constelaciones de DESARROLLO y
SERVICIOS.
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