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SOBRE NOSOTROS
PROSOL es una empresa especializada en los sectores de sistemas, seguridad
y comunicaciones.
Nos avala una trayectoria de más de 25 años en las que hemos crecido junto a nuestros clientes para
convertirnos en un socio estratégico perfecto para alcanzar sus objetivos.

NUESTRA HISTORIA
1995-2000
Creación de PROSOL
INGENIERÍA, de la mano
de Manuel Climent y
Cristina Mainar
Colaboración con
fabricantes líderes EMC,
StorageTEK, NetApp,
Quantum
Líderes en
Almacenamiento y Backup

2000-08

2008-16

HOY

Nueva identidad
corporativa y cambio
de oficinas a Las Matas

Apertura de nuevas
instalaciones en La
Carretera de La Coruña

Creciente colaboración
con fabricantes líderes
EMC, VMware, NetApp,
Commvault

Consolidación de
proveedores clave: NetApp,
CommVault, DELL, VMware,
Fortinet e incorporación de
Redes, Comunicaciones y
seguridad a nuestro portfolio

Transformación
digital en sistemas,
hiperconvergencia, cloud
híbridas, virtualización,
comunicaciones y
ciberseguridad

Nuevas áreas de negocio:
Virtualización
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Innovación orientada
a resultados
Desarrollamos soluciones
innovadoras que proporcionen
resultados medibles y
demostrables a nuestros clientes,
trabajando con objetivos
ambiciosos en el horizonte y
ajustándonos a plazos exigentes.

Alianzas con Microsoft,
Nutanix, Lenovo,
Sophos, Sealpath

Nuevas oficinas
en Bogotá (2011) y
Barcelona (2016)

NUESTROS VALORES
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Responsabilidad
y compromiso

Iniciativa y
determinación

Las circunstancias de cada
proyecto son cambiantes; no así
nuestro compromiso adquirido
con cada cliente. La gestión de
infraestructuras IT constituye un
desafío cuya resolución nos motiva
y nos estimula para cumplir con las
expectativas que nuestros clientes
depositan en nosotros.

Enfocamos nuestro espíritu
proactivo en la búsqueda de la
mejor solución desde el primer
momento, adelantándonos
a potenciales incidencias y
adaptándonos a cada necesidad
de manera individual.
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Mucho más que un socio tecnológico.
Un partner estratégico para crecer juntos.

LAS CIFRAS NOS DEFINEN

+ 60
expertos

+ 475
certificaciones

+ 900

+ 4.000

clientes

proyectos

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Certificado del Sistema de
Gestión de la Calidad
ISO 9001

Certificado del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información
ISO 27001
ER-1922/2006

SI-0056/2018

SOLUCIONES Y SERVICIOS

“

Realizamos
el diseño,
instalación,
despliegue,
integración cloud,
securización y
administración
de sistemas en
modo Servicios
Gestionados y
Monitorización.

Datacenter
Datacenter
Diseñamos proyectos personalizados para adaptar las necesidades específicas de
cada cliente a nuevas arquitecturas que aportan eficiencia a los datacenters. Ello
repercute positivamente tanto en los costes como en la gestión, proporcionando
una respuesta ágil a la demanda con una gran capacidad para resolver cualquier
desviación sobre la planificación inicial.

Impulsa tu negocio.
Haz cosas increíbles
con tus datos.
Commvault ofrece la solución más completa de
la industria para que puedas planificar, proteger y
recuperar tus datos sin importar donde residan.
Una plataforma de servicios de datos unificada que
resuelve los desafíos críticos para tu negocio.

www.commvault.com
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Contamos con
el know-how
y los recursos
técnicos y
humanos
necesarios
para garantizar
la máxima
seguridad del
entorno digital
de cualquier
empresa.

Monitorización IT, OT
Implementación de SIEM
Análisis de vulnerabilidades

Compliance
NDR: Network Detection and Response
DevSecOps: Desarrollo de aplicaciones seguras

“

Ciberseguridad
Ciberseguridad

SOLUCIONES Y SERVICIOS

“
Infraestructuras
Infraestructuras

Soluciones
flexibles
relativas a la
incorporación de
infraestructuras
tradicionales o de
nueva generación,
habituales en
entornos de
Cloud Pública.

Infraestructuras clásicas basadas en arquitecturas tradicionales con virtualización de servidores, consolidación del
almacenamiento (SAN & NAS), BackUp centralizado a disco y a cinta.
Infraestructuras de nueva generación basadas en diferentes capas de software que ofrecen funcionalidades avanzadas
sobre servidores x86, tales como hiperconvergencia con máquinas virtuales y/o contenedores (containers), sistemas
de orquestación (OpenStack) de recursos físicos y virtuales, sistemas de configuración de recursos (Ansible), sistemas
de almacenamiento de objetos, sistemas de cómputo distribuido (Hadoop, Spark, Mesos), etc.

NetApp Is The Hybrid Cloud Leader
Who Can Help You Navigate
The Journey Ahead
When it comes to hybrid cloud, you need a
partner who’s been there and done that. You
can count on NetApp solutions to deliver
infrastructure freedom, a unified control
plane, consumption flexibility, and a solid data
management strategy.

www.netapp.com
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Servicios
tradicionales
Servicios
tradicionales
Despliegue e integración de nuevas tecnologías enfocadas a atender a objetivos de negocio específicos. Estos
servicios están basados en la aplicación de metodologías de trabajo estándares y probadas (PMT, ITIL), con una
clara orientación a la calidad de servicio.
El objetivo perseguido con el mantenimiento es asegurar el funcionamiento impecable de las metodologías
empleadas durante el proceso de producción.

Business
Intelligence
Business
Intelligence
Disponemos de las herramientas
de nueva generación que permiten
optimizar y aprovechar la información
que extraemos del volumen de datos
generados por los procesos de negocio,
generando oportunidades mediante el
exhaustivo análisis de estos datos.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Servicios
gestionados
Servicios
gestionados
El objetivo principal de esta actividad es optimizar la gestión de la infraestructura
IT, liberando recursos y tiempo a nuestros clientes para que puedan dedicarlo a
otras áreas de su negocio.

Soluciones tecnológicas de alto valor añadido
con mínimo esfuerzo para el cliente

Mejora de la eficiencia y calidad de
servicios IT de la compañía

Único punto de interlocución, detección
y análisis de riesgo, reporte y
monitorización de incidencias

Mayor rendimiento y
productividad de la infraestructura

Soporte continuo de un equipo técnico especializado en infraestructuras IT, en constante formación y con
gran experiencia en gestión del entorno del cliente.

METODOLOGÍA DEL SERVICIO

Estrategia
de servicio (ITIL)

Operación
del servicio

Diseño
del servicio

Servicio
de transición

Mejora de servicio continuo
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NIVELES DEL SERVICIO
NIVEL 1
Gestión de alertas
• Escalado según criticidad (24x7)
• Correcto funcionamiento del servicio mediante revisiones detalladas del cumplimiento de los SLA’s establecidos
• Visibilidad mejorada de la salud, rendimiento y estado general de los sistemas monitorizados

NIVEL 2
Administración del servicio
•
•
•
•

Supervisión del entorno
Operación y administración de sistemas
Gestión de alertas monitorizadas
Gestión y priorización de incidencias y problemas

•
•
•
•

Peticiones de servicio
Ejecución de tareas planificadas
Escalado de incidencias a terceros / fabricantes
Generación de informes

NIVEL 3
Ingenieros de soporte
• Recepción de incidencia
• Priorización técnica de incidencias

• Resolución de incidencias de producto software / hardware
• Escalado de incidencias hardware y software al fabricante
• Escalado de bugs a desarrollo del fabricante

NIVEL 4
Fabricante
• Resolución de incidencias escaladas de producto software / hardware
• Desarrollo de parches

“

Prosol ofrece un modelo altamente cualificado de Servicio
Gestionado en modo paquetizado de aquellas tecnologías
incluidas en nuestro porfolio técnico. La cobertura de este servicio
es la de una Administración Remota en horario 9x5, con Gestión
de Alertas en formato 9x5 o 24x7.

Productividad con
facilidad y rapidez

CASOS DE ÉXITO
Ampliación y mejora de su actual infraestructura en el CPD.

Diseño de red basado en la electrónica de Juniper.
Plataforma de seguridad de red de alto rendimiento de Fortinet para la máxima seguridad de las
comunicaciones.
El CPD posee infraestructura adicional que le dota de una capacidad superior de tolerancia a fallos, añadiendo
un nuevo almacenamiento NAS de NetApp y servidores de Fujitsu, en su entorno virtualizado VMware.
El proyecto se completa con la solución de back up de Veeam para entornos virtuales y con repositorio a disco.

No lo decimos nosotros.
Lo dicen nuestros clientes.
“Con el cambio al nuevo edificio, la firma buscaba dar un paso más en su apuesta por
la innovación y la seguridad. Incorporamos nuevos procesos tecnológicos para manejar
un gran volumen de información confidencial, por lo que nuestra principal exigencia es
la de reducir los riesgos al mínimo. Contar con Prosol como partners en el desarrollo de
nuestra estrategia nos ha permitido implementar sistemas con los más altos niveles de
fiabilidad y eficiencia”
José Manuel Medina
IT Manager de Andersen Tax & Legal

Adaptación de infraestructura informática.

Hiperconvergencia de última generación, basada en la integración de todas las funcionalidades avanzadas en el
propio software.
Gran experiencia de uso por su simplicidad, ahorro de tiempos de gestión y despliegue, alto rendimiento,
escalabilidad garantizada según necesidades y reducción del espacio físico.
Incorporación de tecnología de Mellanox, líder de soluciones y servicios de Ethernet, entregando datos más
rápidamente a las aplicaciones y desbloqueando el rendimiento del sistema.
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Gestión de soluciones de BackUp y disaster recovery.

Renovación tecnológica de los sistemas de BackUp en todos sus centros (+20) integrando la solución Commvault
para asegurar la protección de la información y garantizar la continuidad de su actividad.

“Desde la Provincia Bética de la Orden Hospitalaria, y después de dos años con el sistema
CommVault funcionando correctamente, la Provincia Bética confirma la correcta elección
tanto de la solución como del partner (PROSOL) seleccionado para llevar a cabo la
implantación de la solución”
Luis Peñas García
Director de Sistemas de Información
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios - Provincia Bética

Actualización de infraestructura inalámbrica.

Implementación de última generación Wi-Fi 6 (802,11ax) para mejorar calidad del servicio al alumnado.
Diseñado para entornos de alto rendimiento, combinando lo último en estándares de Wi-Fi con el software HiveOS
de Aerohive y el sistema de gestión de red HiveManager, BLE, USB y Zigbee.

www.sophos.com

CASOS DE ÉXITO

Adaptación de infraestructura informática.

Nueva plataforma de BackUp de Commvault y Quantum.
Explotación de tecnología de CVLT combinada con Quantum DXi series.
Solución EndToEnd liderada por los jefes de proyecto e integración con el entorno heterogéneo de la compañía.

“Gracias al asesoramiento de Prosol fuimos capaces de realizar un proyecto de nuevo
sistema de BackUp que fuera viable y al mismo tiempo satisficiera nuestros exigentes
requisitos. La implicación de todos y cada uno de los participantes en el proyecto ha sido
decisiva para garantizar el éxito del mismo”

Jesús J. Laguna Martínez
Jefe de Sistemas de DEIMOS

Protección y recuperación de datos.

Solución escalable para protección de plataformas actuales y futuras con Commvault.
Adaptación a cualquier entorno y respuesta ágil a aparición de nuevas plataformas y aplicaciones (OpenStack,
Dockers, Hyperconvergencia, BBDD no SQL, etc.).
Plataformas físicas y virtuales.
Gestores de BBDD.
Integración de todas las funcionalidades avanzadas (duplicación, replicación, desbordamiento a nube pública, etc.)

Protección inteligente para datos
sensibles y colaboración segura
SealPath protege tus
documentos y te permite
controlarlos en remoto

www.vmware.com

www.sealpath.com
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Adaptación de infraestructura informática.

Renovación tecnológica basada en hiperconvergencia de última generación ALL-FLASH.
Integración de plataforma completa con integración de todas las funcionalidades avanzadas en el propio software.
Garantía de protección del dato con Veeam Back Up & Replication, que combina funciones de copia de seguridad,
restauración y replicación, administración de cargas de trabajo virtuales, físicas y basadas en la nube desde una
única consola.

“Desde SERES, tenemos claro que nuestra prioridad son nuestros clientes. Para ello estamos
en constante innovación IT. Después de múltiples análisis de distintas plataformas, hemos
considerado que la solución más adecuada para nuestro entorno es la hiperconvergencia,
por su flexibilidad, escalabilidad, alta disponibilidad, interoperabilidad de la nube y la
movilidad de las aplicaciones. Gracias a nuestro proveedor, Prosol Ingeniería, nuestro
tránsito ha sido muy sencillo y con todas las garantías”
Luis López
Director Unidad de Servicios en SERES

Servicios gestionados de BackUp.

Externalización de los servicios de BackUp de la plataforma Commvault previamente instalada.
Revisión diaria de las copias de seguridad, detección de incidencias e informes periódicos.
Optimización de la disponibilidad de los datos.
Reducción de costes como consecuencia del mejor aprovechamiento de los recursos de almacenamiento.

Copia de Seguridad y Recuperación ante
desastres con Azure Microsoft
Facilite que su empresa siga haciendo negocio durante las
interrupciones de TI importantes. Azure Backup y Disaster
Recovery ofrecen facilidad de implementación, rentabilidad
y confiabilidad.

Implemente procesos de replicación, conmutación por error
y recuperación para mantener sus aplicaciones activas
durante las interrupciones planeadas y no planeadas.

NUESTROS CLIENTES
Nuestra trayectoria
es el resultado de
la confianza que
nuestros clientes
depositan en
nosotros.

Nos sentimos orgullosos de haber desarrollado múltiples proyectos para empresas
líderes en su sector. Empresas que necesitaban soluciones y se pusieron en nuestras
manos para cubrir sus necesidades.
Hoy en día, PROSOL es una compañía ampliamente reconocida, con un prestigio
labrado desde la experiencia, el desarrollo profesional y la motivación constante por
superar las expectativas de nuestros clientes.
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Mucho más que
partners. Los
socios tecnológicos
que dan forma a
nuestra historia.

El único camino hacia el éxito es colaborar con aquellos que
ya lo han conseguido. Por ello, en PROSOL trabajamos con
empresas punteras en nuevas tecnologías para garantizar que
nuestras soluciones cumplen con aquello que se requiere.
Seguimos trabajando día a día para que nuestros partners se
conviertan en una parte esencial de nuestro negocio.
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NUESTROS PARTNERS

MADRID

C/ Mahón, 6, 1ª planta
28290 Las Matas
Madrid - España
+34 91 636 99 66

• 15495 • www.jscomunicacion .es

BARCELONA

Avda. Parc Tecnològic, 3
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona – España
+34 93 582 44 01

BOGOTÁ

Carrera 7 No. 156-68 of. 1804
North Point III
Bogotá - Colombia
+57 601 917 47 04

Síguenos
www.prosol.com
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