STRATIC - CONSULTORIA ESTRATEGICA TIC –
StraTIC es una empresa de
servicios en el área TIC formada
por un equipo de profesionales
con una amplia trayectoria, entre
10 y 15 años de experiencia en
multinacionales del sector de la
consultoría tecnológica, lo que
nos proporciona un amplio bagaje
en el entorno de las tecnologías
de la información.

StraTIC surge con la intención de
asesorar a las empresas, para que
consigan el alineamiento entre
Tecnología y la Estrategia
empresarial, y de esta forma
obtener
el
mejor
aprovechamiento posible de las
tecnologías de la información y
las comunicaciones aplicadas al
negocio.

Nuestro ámbito natural de
actuación abarca la zona del
Levante (Alicante, Valencia y
Castellón) pero en colaboración
con nuestros socios, nos vemos
con la capacidad de abordar
proyectos en toda la geografía
nacional.

Tenemos estructurada nuestra actividad en cuatro líneas de negocio, intentando ofrecer de esta
forma un porfolio completo de soluciones y productos en el ámbito de las tecnologías de la
información:




Consultoría TIC
o



Infraestructuras y entornos Cloud
o

ITSM (Gestión de Servicios IT): Service Desk,
Monitorización Infraestructuras, ..
o Entornos especializados de Seguridad: Seguridad
Perimetral, Puestos de Trabajo, Wifi, Fuga de la
información, Seguridad Física (Videovigilancia,…)
o Cloud Computing: hosting, housing, backups
externos automatizados, ….
o Servicios Gestionados: monitorización remota
24x7 (servidores, estaciones de trabajo,
comunicaciones), equipos UTM, antivirus,…

Sistemas de Gestión Empresarial
o

Soporte Ejecutivo TI: elaboración de planes
estratégicos, continuidad de negocio, planes de
seguridad, análisis de riesgos, Gobierno TI,…
o Tecnológica y de Procesos: consultoría de costes,
reingeniería de procesos, …
o Dirección de Proyectos TI: Oficinas de Gestión de
Proyectos (PMO). Metodología PMP, PRINCE2.
o Auditorias de Sistemas de Información:
auditorias realizadas por profesionales CISA©.
o Consultoría Legal TIC: servicios de consultoría y
auditoría legal en nuevas tecnologías. Aspectos
legales LOPD, LSSI, ..

ERP | CRM: Modelo Freeware (coste licencias
0€). Funcionalidades avanzadas: BPM, SGA, MRP,
WF, …
o Entornos Movilidad: BYOD, Apps, Framework
.NET: plataforma de desarrollo aplicaciones en
entornos de movilidad.
o Sistemas de Gestión Documental: Productos (DFServer, Docuware, eFlow). Servicios OPS
(Optimized Printer Solutions)
o Business Intelligence: Desarrollo de cuadros de
mando empresarial.



Mundo WEB
o
o
o
o

Diseño y desarrollo aplicaciones web.
E-commerce: desarrollos sobre Magento,
Prestashop, … Enlace e integración con ERPs.
Auditorias Web: Accesibilidad y Usabilidad.
SEO | SEM: Servicio integral:
 Posicionamiento web
 Campañas Google/SEM
 SEO Avanzado
 Gestión Social Media

Alianzas Estratégicas
Nuestro conocimiento de las necesidades de los clientes y del mercado, nos ha llevado a realizar alianzas
estratégicas con proveedores de referencia y colaboradores para poder presentar una oferta integral a
todos nuestros clientes.
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