
"Somos la extensión IT de nuestros clientes"

Servicios y Soluciones IT

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA
KNOW-HOW Y COMPROMISO

MEJORA CONTÍNUA

Más de 20 años de experiencia
Más de 100 certificaciones

Más de 6.000 proyectos exitosos

“Nos responsabilizamos de que la 
informática de nuestro cliente 

esté disponible 24x7x365”



Applications Development
 Soluciones de portales web
 Soluciones colaborativas
 Soluciones empresariales

IT Solutions
 Soluciones de datacenter
 Soluciones cloud
 Herramientas de gobierno IT

Layer 8
 Application Performance
 Seguridad
 Quality Assurance
 Big Data

Managed Services
 Administración de sistemas
 Servicios de soporte de usuario
 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones

Con más de 20 años de experiencia, NexTReT es una empresa especializada en ofrecer soluciones y servicios de
infraestructuras, desarrollo y calidad de servicio con el objetivo de actuar como una área más de sus clientes.

ASPECTOS CLAVE DE ÉXITO

VALORES DIFERENCIALES

 Producto, innovación y referencia técnica

 Compromiso y vocación de servicio

 Especialización tecnológica

 Experiencia y metodología

CALIDAD COMO SINÓNIMO DE EFICIENCIA

 ISO 9001 en Sistemas de Gestión de Calidad

 ISO 20000-1 en Sistemas de Gestión de Calidad en Servicios TI

 ISO 27001 en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información

En NexTReT no nos conformamos con ser simples proveedores. Queremos ser su partner IT de referencia. Para
alcanzarlo estamos en permanente mejora: nuevos productos, últimas tecnologías, tendencias de mercado, etc. sin
escatimar esfuerzos en nuestros pilares nativos: certificaciones técnicas y de calidad así como en constante
colaboración.

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Capacitación, comunicación y sinergias entre diferentes líneas de negocio proporcionan una mayor eficiencia
mediante un servicio completo en todos los ámbitos del área IT.

Solvencia tecnológica

Apostamos claramente por un grupo de PARTNERS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS que garantizan el
conocimiento, el soporte y el éxito de los proyectos.

Los más de 280 PROFESIONALES, la mayoría de ellos ingenieros, aportan experiencia, voluntad de servicio y
capacitación técnica sobre las tecnologías seleccionadas. Más de 100 CERTIFICACIONES de los fabricantes más
prestigiosos acreditan la mejora continua y garantizan la aplicación de las últimas novedades del mercado a los
servicios ofrecidos día a día.

Formación, certificación y experiencia unida a una amplia experiencia en las METODOLOGÍAS DE MERCADO
(SCRUM, ITIL, etc...) son claves para la buena gestión del conocimiento y desarrollo personal.

CLIENTES

Con empresas referentes de mercado como clientes, proporcionamos las herramientas necesarias para hacer más
ágil y adaptable el área IT a las nuevas necesidades del mercado, bien mediante proyectos a medida como a través
de servicios gestionados.

Sectores como Administración Pública, Alimentación, Banca, Comercio, Educación, Farmacia, Industria, Media,
Servicios, Sanidad, Transporte, Turismo o Utilities ya confían en los servicios que ofrecemos.

Quienes somos Servicios y soluciones

SERVICIO INTEGRAL DEL ÁREA TIC

La experiencia y el amplio conocimiento del sector TIC nos permiten seguir, día a día, especializándonos en cada
una de nuestras áreas de foco, complementarias entre sí, y capaces de colaborar conjuntamente en soluciones y
servicios de negocio.

Hemos identificado que para crear, evolucionar y optimizar las áreas TIC, es necesario actuar y planificar
globalmente, y ejecutar especializadamente.

Referencias destacadas

Equipamiento de alta disponibilidad para
garantizar las aplicaciones críticas corporativas y el
disaster recovery con servidores Cisco, cabinas
EMC y VMware.

Solución de contingencia 
con CPDs activo-activo

Frit Ravich

Nueva plataforma de encuentro académico y
profesional entre becarios, universidades y
empresas desarrollada con SharePoint. Integración
con redes sociales.

Portal Red de becarios “la 
Caixa”

Obra Social
“la Caixa”

Gestión de la infraestructura de base, de
aplicaciones de base y de servicios 24x7 para sus
más de 60.000 usuarios.

Servicio de explotación y 
seguimiento de 
infraestructuras de red y 
servidores

UOC

Diseño de arquitectura, despliegue y soporte del
sistema de QoS y aceleración de red de 200 sedes
en todo el mundo.

Aceleración global de la red GRIFOLS

Definiendo objetivos, estableciendo metodologías, construyendo soluciones y evaluando resultados, somos
tecnólogos especializados para cada uno de nuestros clientes.


