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Cantábrico Sistemas es una Ingeniería de Servicios Infor-

máticos dedicada a ofrecer soluciones integrales a sus 

clientes: Pymes, Gran Cuenta y Administración Pública.

Para ello contamos con un equipo de profesionales 

altamente cualificados y en continua formación, que nos 

permite abarcar gran diversidad de proyectos.

Nuestra empresa busca la excelencia en los procesos, y 

prueba de ello son las certificaciones ISO 9001:2008 e ISO 

27001:2007.

Disponemos de presencia comercial y técnica en el Princi-

pado de Asturias, Cantabria, Pais Vasco y Madrid, así 

como de personal técnico que nos permite ofrecer soporte 

a nuestros clientes en todo el territorio nacional.
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Determinar el impacto que produce en el negocio una 

infraestructura de TI compleja, difícil de gestionar y sin 

tener una idea clara de cuáles son las prioridades de 

servicio de negocio representa todo un desafío.

Ayudar a los clientes a estandarizar sus infraestructuras 

forma parte de la estrategia de nuestra compañía y 

permitirá que su negocio tenga éxito y compita en el 

mercado.

Hemos ayudado a nuestros clientes a crear con éxito 

soluciones que responden a los principales retos: contro-

lar los costes, mejorar los tiempos de ciclo, mitigar los 

riesgos y aportar un valor añadido en entornos de alta 

computación (HPC), a la Administración Pública y al 

sector industrial, entre otros segmentos de mercado.

La estrategia está dirigida a las compañías y 

responsables de tecnologías de información (CIOs) 

que demandan más eficacia de sus entornos de TI 

para lograr un mayor control, más agilidad y un 

mejor retorno de la inversión (ROI).

SISTEMAS SEGURIDAD
Servidores

Almacenamiento
Virtualización

Software

¿Desea saber más?

La seguridad de la información es una cuestión que día a día va tomando más protagonismo, convirtiéndose 

en una necesidad para las empresas y organizaciones.

Conscientes de la importancia de proteger la información, tenemos como uno de nuestros principales 

objetivos ofrecer a nuestros clientes soluciones profesionales para la protección activa de la información, 

que trabajen de forma modular e integral, apoyándose en tecnologías y métodos de vanguardia. Esto nos 

permite ofrecer productos y servicios de consultoría TI de alto nivel, que garantizan la protección necesaria 

para prevenir y eliminar cualquier amenaza que pudiera poner en riesgo los activos informáticos de la 

empresa.

Utilice las tecnologías TIC de forma segura para llevar su negocio al siguiente nivel. 

Pregúntenos cómo.

Seguridad Perimetral
Seguridad Interna
Seguridad Cloud

¿Desea saber más?3 4



Proyectamos y diseñamos instalaciones de cableados estructurados, fibra óptica y controles de 

acceso. Implementamos plataformas de seguridad, basándonos  en las tecnologías más innovadoras, 

así como en un aprovechamiento eficaz de los recursos. De este modo aseguramos la sostenibilidad en 

todos y cada uno de nuestros proyectos.

Nuestra empresa está orientada al desarrollo de proyectos, desde el diseño de los mismos hasta la 

puesta en marcha de la instalación. Realizamos la asesoría y consultoría del sistema que más se ajuste 

a las necesidades de cada caso. 

No existen casuísticas iguales en seguridad e infraestructuras y por tanto, tampoco existen soluciones 

iguales. 

Hemos acumulado una gran experiencia en instalaciones profesionales, que requieren siempre un 

detallado estudio previo, escuchándole a usted... y usted a nosotros. Nuestra experiencia avala el 

éxito de los resultados.

INFRAESTRUCTURAS AUDIOVISUALES
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Evolucione en su comunicación diaria. Las videoconferencias se han transformado en una solución muy importante en esta 

economía tan globalizada, tanto para grandes empresas, en épocas de ajustes, pero sobre todo, para pequeñas y medianas 

empresas, que gracias al alcance de Internet comienzan a ampliar sus horizontes.

Con las videoconferencias, es posible organizar una reunión o una conversación cara a cara con cualquier persona en tan 

sólo unos minutos y eliminan la necesidad de desplazamientos. En el entorno empresarial tienen múltiples aplicaciones, 

entre las que podemos destacar:

· Reuniones periódicas entre empresas colaboradoras, con asociaciones u organizaciones

· Reuniones virtuales de negocios

· Gestión de equipos

· Presentación de propuestas y productos

· Realizar entrevistas de trabajo

· Teletrabajo

Redes y Cableado
Audiovisuales

Pizarras digitales
Control de Accesos

Videovigilancia
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Para el éxito de la gestión de la empresa es fundamental contar con un equipo de expertos que garanti-

ce una adaptación perfecta de las distintas soluciones informáticas a la compañía, una planificada 

formación e implantación y un soporte técnico y mantenimiento que pueda solucionar cualquier 

incidencia que pueda entorpecer el día a día de la empresa. Y esa es precisamente nuestra filosofía de 

trabajo. Nuestro objetivo es conseguir que nuestros servicios se conviertan en la inversión más renta-

ble de su empresa. Y para ello, ponemos toda nuestra experiencia a su servicio.

Nuestros servicios tienen un objetivo principal: garantizarle que pueda dedicarse al cien por cien a lo 

que realmente le preocupa: hacer crecer su negocio.

 

Los constantes cambios a nivel económico y empre-

sarial obligan a las compañías a estar siempre 

alerta, a no dejar al azar ningún aspecto de su 

gestión empresarial diaria. Sea cual sea su sector, 

su tamaño o su estructura, las empresas de hoy en 

día deben contar con herramientas y soluciones de 

software versátiles, apropiadas para sus necesida-

des y presupuesto. Y es aquí donde nuestras solu-

ciones les ayudan a tener un completo control de su 

empresa, de forma integral e integrada.

La tecnología informática es su aliado para lograr la 

productividad necesaria y alcanzar los objetivos 

propuestos. Con más de 15 años de experiencia, 

nuestros servicios están destinados a satisfacer las 

necesidades y objetivos particulares de cada uno de 

nuestros clientes, siempre buscando beneficiar sus 

negocios.

SERVICIOS SOLUCIONES

¿Desea saber más?

SAT
Outsourcing
Service Desk
Mantenimientos
Custodia de copias de seguridad
Servicios especializados

¿Desea saber más?

Software de gestión
Movilidad profesional
Soluciones industriales
Soluciones en Cloud
Planes de continuidad de negocio
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En un mundo en constante evolución, lo más adecuado 

es adaptarse a las nuevas necesidades y reciclar 

funcionalidades, conocimientos y habilidades. Las 

empresas que invierten en sus recursos personales 

superan mejor los ataques de nuevos competidores, 

soportan mejor las crisis y optienen un mejor rendi-

miento económico de su tiempo y dedicación.

Una formación personalizada, adecuada a los tiem-

pos y acorde a la evolución del sector es una solu-

ción práctica, productiva e inteligente. Realizar una 

transformación organizativa a través de las perso-

nas es posible.

En Cantábrico Sistemas / Avanti21 somos expertos 

en identificar las necesidades de desarrollo y apren-

dizaje. Sabemos darle carácter humano a la forma-

ción técnica, y sabemos que todos tenemos mucho 

que aprender. 

 

Renovarse ó morir es una estrategia de supervivencia, liderazgo y consolidación empresarial. Las nuevas tecnolo-

gías, los nuevos usos de internet, la web 2.0, las redes sociales, las acciones de marketing innovador, los nuevos 

dispositivos móviles, la nueva tipología de clientes... Nuevos actores en un nuevo escenario.

Debemos competir con nuevas herramientas para crear nuevas oportunidades en nuevos modelos de nego-

cio. Es posible monetizar las nuevas ideas además de mejorar la sensación percibida de nuestro negocio por 

parte de clientes, socios y colaboradores.

Somos expertos en conseguir una mayor visibilidad empresarial gracias a un grado de diferenciación que 

permite la consecución de nuevos objetivos, optimización de costes y rentabilización de beneficios.

FORMACIÓN DIVISIÓN DIGITAL
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Diseño y desarrollo web
Social Media

Aplicaciones smartphone
Comercio electrónico

Consultoría 2.0 
Vigilancia tecnológica
Posicionamiento Web

Estrategias de comunicación
Coaching directivo & Business training
Formación personalizada, in company y evolutiva
Cursos presenciales y e-learning
Formación orientada a resultados

¿Desea saber más?


