
Actividades y ubicación en el mercado  
 

 Sermalogic fue fundada en 1995 con el objetivo de prestar servicios técnicos 

externalizados y altamente especializados, en los ámbitos del banking, los 

sistemas medios, las redes y el outsourcing de servicios TI.  

 Nuestras actividades están dirigidas especialmente a prestar servicios 

complementarios para los proveedores de servicios TIC. 

Características básicas  

 Conocimiento del mercado y de las necesidades de nuestros Clientes 

 Adecuación, agilidad y flexibilidad para adaptarse a los requerimientos 

 Seriedad en los compromisos y cumplimiento plazos 

 Política de formación y motivación del personal orientada a la cultura empresarial de  

nuestros Clientes 

 Precios muy competitivos 

 Servicios 8x5xNBD y 24x7x4 

 Servicios Profesionales de alta cualificación (directores de proyecto, jefes de proyecto, 

consultores, arquitectos, responsables de desarrollo, analistas…) 

 Punto único de interlocución con nuestro cliente (mayor versatilidad y rapidez) 

 Precios cerrados para todo el territorio, sin sobrecostes ni sorpresas de última hora 

PERFIL DE EMPRESA 

Cobertura geográfica  

 Cubrimos todo el territorio nacional y con diferentes SLA’s  

 Canarias y Baleares con presencia técnica en cada isla 

 Ceuta y Melilla con presencia técnica en cada ciudad 

 Atendemos servicios en Portugal 

Especializaciones  

 NETWORKING 

 MULTIMEDIA 

 SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO 

 MOVILIDAD 

Más Información en  

www.sermalogic.es 
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Debido al constante cambio y a la evolución en los sistemas de información y Sermalogic  

ofrece a sus clientes un paquete de servicios especializados y preparados para afrontar la  

nueva “Sociedad de la Información”. Nuestra pretensión es pasar de Proveedores de  

Servicios a Socio Tecnológico. Estas nuevas áreas de servicio prestadas en modalidad de 

Proyectos ‘Llave-en-Mano’, por incidencias ‘per-call’ con diferentes acuerdos de nivel de 

servicio (8x5xNBD / 24x7x4 / 12x7x4 …) o bien en modalidad de Servicios Profesionales son 

las siguientes: 

Convergencia y Networking Avanzado  

 Despliegues masivos y mantenimientos de sistemas de voz (Telefonía sobre IP con diferentes 

fabricantes tales como Cisco, Alcatel, etc.) 

 Monitorización y gestión remota de redes (HP OpenView / CiscoWorks) 

 Servicios profesionales altamente cualificados en diferentes entornos (Routing / Switching / IPT) 

 Auditorías LAN/WAN y servicios gestionados en redes IP 

 Migraciones de sistemas de voz a VoIP / ToIP, 

 

Seguridad y Gestión del Riesgo  

 Securizaciones Perimetrales con diferentes fabricantes (Cisco, Juniper, Fortinet…) 

 Auditorías de Seguridad basadas en las normas y apoyadas con test de intrusiones, test de 

vulnerabilidades o test de stress en sistemas. Generación de normativas y P.O.S. (Procedimientos 

Operativos de Seguridad). Uso de check-list adecuados a cada entorno.  

 Instalaciones y consultoría de sistemas de Videovigilancia IP (AXIS, Sony…) 

Movilidad  

 Servicios relacionados con las redes Wireless tales como despliegue y mantenimiento de APs, HotSpots, 

gestión de redes inalámbricas, auditorías Wi-Fi de seguridad, bridges punto-punto y punto-multipunto, 

 Estudios de cobertura avanzados en plano (site surveys) y análisis del espectro de RF  

 Redes malladas Wireless-Mesh y Wimax 

 Sistemas de RF-ID con TAGS activos y pasivos 

 Sistemas de localización  en tiempo real sobre redes Wi-Fi (RTLS). Conocimientos y experiencia en Cisco 

AeroScout y Ekahau. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Servicios Profesionales  

Sermalogic, actuando bajo los requerimientos de los clientes, puede cubrir con éxito las necesidades de 

profesionales altamente cualificados en los diferentes ámbitos tecnológicos de las TIC, para lo cual 

disponemos de una amplia cantera de profesionales y una extensa red de colaboradores, que nos permite 

poner al alcance de nuestros clientes recursos humanos especializados a nivel técnico, con un conocimiento 

actualizado a medida que evolucionan las diferentes tecnología, y con un coste unitario muy ventajoso para 

el cliente.. 
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