
Presentación 
Corporativa

Más de 20 años digitalizando 
con las mejores soluciones IT



Pasión, Innovación, Compromiso y Excelencia.  
Los valores que aportamos en todos nuestros trabajos. 
 
 
Datacom.Global es una Ingeniería de Telecomunicaciones e Integrador 
de Sistemas, con más de 20 años de experiencia en la digitalización de 
empresasy organizaciones, con las mejores soluciones TIC.

Nos apasiona desarrollar soluciones innovadoras de ingeniería, consultoría y 
transformación de procesos de trabajo para la digitalización de nuestros clientes, 
mejorar su cultura de trabajo y extender la red de la organización a cualquier 
lugar manteniendo su entorno seguro frente posibles ciberataques.

Estamos especializados en tecnologías de Conectividad, Wifi, Telefonía 
Cloud, Colaboración y Ciberseguridad, y contamos con los mejores expertos 
para el diseño, instalación, adopción, soporte y mantenimiento de los sistemas.

Quiénes somos
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Asesoramiento en tecnología
Ofrecemos soluciones de ingeniería y 
consultoría en telecomunicaciones e IT a 
pequeñas, medianas y grandes empresas para 
que mejoren sus procesos internos y consigan 
una mayor productividad con ahorro de costes.

Soluciones orientadas a la eficiencia de 
los recursos empleados, considerando las 
infraestructuras de IT como un activo en la 
productividad.

Innovación y desarrollo
Somos partners tecnológicos y distribuidores 
de los principales fabricantes mundiales de IT. 
Integramos tecnología hardware, software, 
soluciones cloud e ingeniería de procesos a 
cualquier necesidad que tenga la empresa, ya 
sea nacional o internacional.

Adopción de tecnología
Analizamos las infraestructuras y soluciones 
existentes proponiendo mejoras tecnológicas 
y entregando un acompañamiento integral 
en la adopción de la misma. Aportamos toda 
nuetra amplia experiencia y conocimiento en 
el sector de las tecnologías de la información y 
telecomunicaciones.

Soporte y mantenimiento
Gestionamos los servicios e infraestructuras 
existentes. Ofrecemos un tiempo de respuesta 
inmediato y garantizamos dar respuesta en un 
máximo de 4h como garantía para el correcto 
funcionamiento de los sistemas de cualquier 
empresa u organización.

Financiación
Ofrecemos soluciones de financiación para 
la compra de hardware, software, servicios y 
licencias según las necesidades específicas 
de cada cliente. Estamos homologados para 
facilitar el acceso a programas oficiales de 
ayudas y subvenciones.

Nuestros Servicios
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Implementación de soluciones
Switching y Routing

Es el principal pilar 
para la construcción 
de las infraestructuras 
necesarias para 
conseguir unas 
comunicaciones y 
servicios IT eficientes.

Wifi y Conectividad

El wifi toma una importancia 
clave en la actividad 
empresarial y en las 
organizaciones para la 
transcendencia en la 
conectividad, las personas 
y la información.

 Soluciones Verticales

Desarrollamos soluciones 
verticales para dar la 
respuesta a identificar 
y construir soluciones 
especializadas para la 
actividad específica de 
cada empresa y sector de 
actividad.

Telefonía y 
Colaboración

La evolución de la telefonía 
ha permitido desarrollar 
las comunicaciones de 
forma unificada. Hoy la 
voz, los datos, mensajes, 
reuniones virtuales y el 
vídeo en el cloud son una 
misma solución.

Ciberseguridad

Hoy la ciberseguridad 
es un factor estratégico 
en toda empresa, dado 
el incremento de las 
conexiones, con y desde el 
exterior, la movilidad y los 
múltiples dispositivos con 
acceso a las aplicaciones y 
a la información. 

Consultoría

Acompañamos a nuestros 
clientes a encontrar la 
mejor solución para 
sus necesidades, tanto 
en el diseño, como en 
la implementación, 
la adopción y el 
mantenimiento.



Conectividad
Conectividad LAN, WAN, SDWAN, WIFI, MDM, DECT o IoT, forman la 
base cualitativa para desarrollar sistemas de telecomunicaciones 
e IT permanentes, fiables y seguros, con analíticas en tiempo real, 
adaptativas al tipo de tráfico y uso, para acelerar el “time to market”, 
la eficiencia operacional y maximización de resultados.

Colaboración
Colaboración y comunicación desde cualquier lugar, con cualquier 
dispositivo. Voz, vídeo, mensajes, reuniones, pizarras virtuales, encuestas… 
trabajo en equipo gracias a las mejores soluciones y dispositivos 
de colaboración cloud diseñadas para incrementar resultados, la 
satisfacción de usuarios, crear espacios y reuniones híbridas.

Ciberseguridad
Ciberseguridad y protección de la red, de los usuarios y los 
dispositivos estén dondequiera que estén. Con inteligencia para 
combatir las amenazas que entran por emails o por la navegación 
en webs maliciosas. Protección contra ataques de Malware, Phising, 
Ransomware, Domain Compromise…. en definitiva, reducir riesgos y 
ciberataques.

Áreas de tecnología
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Diseñamos e implementamos redes LAN, WAN, SD-WAN, WIFI, MDM o IoT. 
Redes permanentes, fiables y seguras con analíticas en tiempo real y 
adaptativas al tipo de tráfico y uso gracias a IA. 

Switching y las redes intuitivas forman la base cualitativa para desarrollar 
un sistema de telecomunicaciones eficiente en todo tipo de empresa y de 
cualquier sector de actividad.

Ofrecemos soluciones de TI para dar respuestas eficaces a todas las 
necesidades o situaciones excepcionales, así como para fomentar políticas 
de trabajo híbrido robustas. Simplificamos las TIC con una amplia cartera 
de productos administrados completamente en la nube, incluidos puntos de 
acceso Wifi, switches, dispositivos de seguridad, gestión de terminales, cámaras 
inteligentes y sensores IoT.

Implementar y administrar la TI, y gestionarla desde cualquier lugar, 
nunca ha sido tan fácil. De este modo, podemos saber qué productos en un 
establecimiento son los más visitados, los recorridos de los clientes en un hotel 
o si el protocolo sanitario se efectúa de forma adecuada.

Conectividad
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Hoy en día es imprescindible que los empleados estén bien conectados y puedan 
colaborar con las mejores herramientas, en la oficina o fuera de ella, estén donde 
estén.

Proporcionamos las mejores tecnologías y herramientas de Telefonía IP, 
Centralitas PBX, Call Center o Plataformas de Colaboración basadas en la nube 
que lo hacen posible. 

Creamos áreas de trabajo que son configurables para adaptarse a las cambiantes 
necesidades coyunturales reduciendo los costes en oficinas, las emisiones de gases 
de efecto invernadero y los viajes de los empleados. 

Creamos espacios de trabajo que fomentan prácticas más colaborativas, que 
mejoran la comunicación entre personas, departamentos, clientes, proveedores y 
colaboradores.

Cisco Webex, integrándose con Office 365 de forma natural, es la herramienta 
que proporciona flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar y cualquier 
platafoma de videoconfencia como Microsoft Teams, Google Meet, o Zoom entre 
otras.

Colaboración
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Hoy en día la ciberseguridad es clave y ha de abarcar la protección de la red, 
de los usuarios y sus dispositivos estén dondequiera que estén. Inteligencia 
para combatir las amenazas como Malware, Phising, BEC, Ransomware, Domain 
Compromise…. en definitiva, reducir riesgos y los ciberataques.

Ofrecemos soluciones para proteger las empresas mediante la detección 
de amenazas con una mayor antelación y una gestión más ágil y unificada. 
Soluciones para proteger y garantizar el buen funcionamiento de toda la empresa. 

Ciberseguridad
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Empresa
Pymes, Multinacionales, Oficinas, 
Sucursales

Conectamos empleados, 
clientes, proveedores y 
colaboradores con redes 
fiables, flexibles y seguras.

Hospitality 
Hoteles, Restaurantes, 
Residencias estudiantes, Clubes 
deportivos, Parques temáticos...

Soluciones para gestionar 
y deleitar a sus clientes con 
servicio 5 estrellas.

Educación
Colegios, Institutos, Universidades, 
Enseñanza privada

Facilitamos que estudiantes 
y profesores confluyan en 
aulas conectadas, híbridas 
o en remoto, en un entorno 
ciberseguro.

Gobierno 
Ayuntamientos, Organismos 
oficiales, Museos, Entidades Públicas 

Simplificamos la infraestructura 
con TI inteligente y segura para 
mejorar la atención al ciudadano.

Sanidad
Hospitales, Clínicas, Consultas 
privadas.  
Facilitamos una mejor atención 
a los pacientes con soluciones 
de TI seguras y confiables en 
los servicios de salud.

Retail
Comercio, Franquicias, Mercados

Creamos experiencias digitales 
en el sector minorista y de 
e-commerce. Wifi segmentada 
para uso interno y clientes, 
cámaras y dispositivos IoT para 
analizar y optimizar el negocio.

Industria
Fábricas, Almacenes, Naves 
industriales

Cuando la TI  cumple con TO: 
aumentamos la agilidad con 
implementaciones rápidas y 
administración centralizada.

Servicios
Banca, Seguros, Legal, Finanzas 

Logramos agilidad, 
escalabilidad y simplificación 
para instituciones grandes y 
pequeñas.

Sectores de actividad
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Logística y Transporte
Almacenes, naves, centros de 
distribución  

Simplificamos la infraestructura 
logrando agilidad, 
escalabilidad y eficiencia en 
todos los procesos



Clientes y referencias

Nuestros clientes, garantía de nuestro buen hacer.
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Referencias

LIVEN, Snacking como modo de vida

Gestión unificada de redes 
Lan, Wan, SDWan y Wifi con 
Cisco Meraki, Full Stack.

“Crear una red unificada con 
una gestión fácil y segura”

Con más de 5 años de colaboración 
entre Liven y Datacom.Global seguimos 
dando servicio de cobertura a sus  
4 sedes. 
 
El principal reto fue realizar estudios 
de cobertura que determinaran las 
problemáticas de wifi derivadas de un 
deficiente diseño del fabricante anterior 
y de las interferencias por gran ruido de 
las líneas de fabricación de snacks. 
 
La clave fue realizar un estudio “on 
stick” que se repite regularmente para 
adaptar las necesidades y cambios de 
estructura de las fábricas.

Tecnologías:
Redes avanzadas de cableado y Wifi, 
con especialización en sector industrial 
(Fabric)

LAN, WAN, Wifi

SDWAN, Seguridad

DNS Layer security services

MDM System Manager Cisco
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Referencias

NAEKO, Servicios Logísticos 
Especializados

Gestión integral de redes 
cableadas y Wifi con Cisco.

“Crear una red integra con 
gestión unificada”

 

Con más de 10 años de colaboración 
entre Naeko y Datacom.Global, 
seguimos dando servicio de cobertura 
a más de 500.000m2 en las diferentes 
sedes de Naeko. 

El principal reto fué ofrecer un servicio 
ágil, profesional, dinámico y humano. 
La rápida respuesta y conocimiento 
del negocio del cliente fue vital 
para el buen uso de la tecnología, el 
acompañamiento y la mejora constante 
de las soluciones Cisco, formando 
parte de todo el proceso de diseño, 
implementación y acompañamiento en 
la adopción. 

Tecnologías:
Colaboración: telefonía, herramientas de 
colaboración y videoconferencias

Telefonía IP, Wifi para inalámbricos y 
smartphones (Voz y Datos)

Redes avanzadas de cableado y Wifi,  
con especialización avanzada para el  
sector industrial

SDWAN y Seguridad

12



Referencias

MÁSMÓVIL, operador de 
Telecomunicaciones

Herramientas colaborativas 
para la transformación 
del puesto de trabajo y 
espacios de trabajo con 
Cisco Webex.

“Digitalizar el puesto y los 
espacios de trabajo con una 
gestión segura”

Datacom.Global realizó un proyecto 360º 
que se preveía entregar el 16/03/2020 
(Covid19), con asesoramiento en todo 
momento y de principio a fin. 

El principal reto para MÁSMÓVIL fue 
recuperar la eficiencia al 100% en 
menos de una semana, ya que en 
24 horas todos sus trabajadores 
pasaron de estar trabajando en la sede 
corporativa a trabajar desde casa. 
Incluyendo además los cerca de 3.000 
colaboradores externos de diferentes 
compañías que trabajan también para 
el Grupo MÁSMÓVIL.

Tecnologías:
Redes avanzadas y espacios de trabajo 
colaborativos Cisco Webex

1.400 Usuarios con Cisco Webex Unified App

3.000 Colaboradores externos 
colaborando online

75 Salas de reuniones con equipos 
colaborativos y pantallas para reuniones 
híbridas

+78.000 reuniones virtuales en 9 meses 
(11.000 reuniones de media al mes)

+ 100.000 mensajes de trabajo 
colaborativo al día

+ 5.200 espacios colaborativos
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Referencias

LE MERIDIEN RA BEACH HOTEL & SPA, 
5 ESTRELLAS GL GRAN LUJO

WIFI de alto rendimiento 
para huéspedes y eventos.

“Crear la mejor experiencia de 
usuario mediante una Wifi y 
Servicios de Conectividad de 
máxima calidad”
 

Referente en el sector hotelero 
internacional, está situado en la Costa 
Dorada, apenas a 40 minutos de 
Barcelona y brinda un entorno ideal 
para explorar la costa mediterránea 
y vivir una experiencia realmente 
excepcional.

El principal reto fue ofrecer un servicio 
de Wifi excelente a las 144 habitaciones, 
suites y apartamentos diseñados para 
todo tipo de estancia. Más los 1.496m2 
para actividades de ocio y reuniones 
o eventos, en los distintos salones, 
terrazas, jardines o su playa del  
Mar Mediterráneo.

Tecnologías:
Cisco Wireless Lan Controller y Cisco 
Aironet Access Points

Cisco Catalyst Switches

Red cableada, Lan y Wifi

Redes avanzadas de cableado y Wifi, 
con especialización avanzada en sector 
Hospitality

Seguridad con Cisco Secure Firepower

MDM System Manager Cisco

Comunicaciones unificadas, Telefonía IP 
y colaboración para huéspedes, Room 
Service y centro de reservas
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Referencias

APPLUS, líderes mundiales en el sector 
de la inspección, los ensayos y la 
certificación

Gestión unificada de redes 
Lan y Wifi de Alta Calidad 
con Cisco Meraki

“Mejora del servicio Wifi  
y gestión fácil y segura de 
redes de las diferentes sedes”

Diseño y servicio de cobertura para los  
7 edificios de su Campus en Bellaterra, 
con más de 100 Access Points Wifi 6 de 
alta densidad. 

El principal reto fue realizar estudios 
de cobertura para solventar las 
problemáticas de wifi derivadas de las 
necesidades de red debido a las nuevas  
políticas de trabajo híbrido y de las 
nuevas herramientas de colaboración.

La Clave fue la renovación de 50 
switches (core y acceso), interconexión 
de los edificios con fibras redundadas, 
y el análisis de las necesidades de Wifi6 
por zonas y densidad de usuarios.

Tecnologías:
Redes avanzadas de cableado y Wifi, 
con especialización avanzada en sector 
industrial (Fabric) y de oficinas

Ekahau Site Survey para realizar el diseño 
y certificación de la red Wifi

Lan, Wan

SDWAN para interconexión ITV’s a nivel 
nacional

Formación y capacitación al 
departamento de soporte IT del 
cliente para poder dar soporte a sus 
departamentos internos y sedes remotas
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datacom@datacom.global

Contacto: Datacom.Global
Avinguda de Cornellà 140, 3-2a
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)
T. 93 475 00 81


