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0Acerca de
“Somos lo que hacemos, para cambiar lo que 
somos”.

Eduardo Galeano
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‹#›

NETHIVE es una consultora tecnológica independiente fundada en el año 2012. Nuestra visión, 
experiencia y conocimiento del mercado nos permiten brindar a nuestros clientes de una amplia 
gama de servicios que van desde la consultoría tecnológica hasta el cloud computing.  La media 
de los empleados de Nethive es de 35 años. Somos empresas formadas y con experiencia en 
nuestro sector.
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Innovación y creatividad
Nuestra clave para el éxito

¿Quiénes somos?



Nuestros valores 

Asentada sobre unos valores únicos, NETHIVE brinda soluciones tecnológicas eficientes y efectivas a empresas y 
organizaciones aportando recursos humanos especializados que se encargarán de evaluar, implementar y gestionar en el 
tiempo todo tipo de sistemas y redes posibilitando a nuestros clientes desempeñar sus funciones de forma correcta, ágil y 
segura.  Somos Verdes. La mitad de nuestra flota son vehiculos 100% electricos.

La experiencia respaldada en el sector y el enfoque 
global de NETHIVE genera confianza y permite 
establecer mejores nexos de unión entre los 
sistemas y los procesos para atacar de forma 
efectiva los problemas y reforzar los puntos débiles 
de las infraestructuras técnicas de nuestros clientes.

Perseguimos un modelo de negocio sostenible y 
duradero en el tiempo que permita a nuestros 
clientes desarrollar su actividad empresarial optando 
por por la innovación, la agilidad y la perseverancia.

Contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestros 
clientes, aportándoles y poniendo a su disposición 
las mejores y más indicadas soluciones 
tecnológicas.

Misión

Ser la empresa líder en soluciones tecnológicas de 
la región, ofreciendo servicios de forma ética y 
responsable con las personas y el medio ambiente.

Visión



Certificaciones y alianzas

Avalamos nuestra experiencia y conocimiento de mercado gracias a certificaciones obtenidas en el sector, entre otras:

Gracias a nuestras alianzas con redes de servicios técnicos nacionales, colaboramos con algunas de las más 
prestigiosas marcas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran:



Bodegas
Pago de Carraovejas

Juego online
Grupo Ballesteros

Colegios Públicos
Procuradores Vallad

Agroalimentaria
Huercasa

Nuestros clientes

Adm. pública
Junta de CYL

Gran consumo
Ikea

Público
Sodeva

I+D
PackBenefit



0Servicios
Un mundo de posibilidades
Nuestra experiencia en el sector nos permite 
desarrollar las estrategias apropiadas y asesorar a 
nuestros clientes desde una perspectiva global.
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Mantenimiento
informático

Consultoría
tecnológica y 

ciberseguridad

Networking 
y movilidad

Colaboración
y productividad

Nuestros servicios

Servidores
y workstations

Digitalización
E impresión



Mantenimiento informático

Políticas preventivas y correctivas de los equipos

Soporte presencial y asistencia remota

Monitorización 24/7 de sistemas críticos

Optimización de redes y servidores

Gestión integral de copias de seguridad

Trabajamos con nuestros clientes ofreciendo un servicio completamente 
personalizado que permita que nuestros técnicos se adapten 
perfectamente a su empresa para brindarle la mejor respuesta, en el 
menor tiempo posible. 
El servicio incluye, entre otros:



Consultoría tecnológica y ciberseguridad

Nuestra probada experiencia en el sector nos permite desarrollar las estrategias apropiadas y 
asesorar a nuestros clientes desde una perspectiva global que aporte el valor necesario para 
reducir costes y optimizar los procesos de su empresa. Somos referencia en implantación y 
auditorias de ciberseguridad.

NETHIVE como partner en consultoría tecnológica le permitirá aprovecharse de las nuevas 
oportunidades y cubrir las necesidades actuales brindándole soluciones flexibles y escalables en 
los siguientes sectores:

computing
Intranet
y portales

Cloud
y capacitación

Movilidad
y BYOD

Infraestructura

informática
Redes

y redes wireless
Seguridad



Servidores y 
workstations

Gracias a nuestra alianza con HP Enterprise, la gama de 
servidores HPE Proliant® ha permitido a nuestros 
clientes aumentar su productividad no solo brindándoles 
operatividad, sino seguridad y por ende, tranquilidad en 
lo más importante de su negocio: sus datos.

La fiabilidad y robustez que han demostrado las estaciones de 
trabajo Lenovo a lo largo de los años se han ganado la 
confianza y aprobación de cientos de nuestros clientes.
Trabajando junto a una de las marcas más importantes en la 
actualidad nos podemos permitir ofrecer a nuestros clientes 
potencia adaptada a cada necesidad con el precio más 
ajustado.



Networking y movilidad

Nuestro personal es experto en consultoría e implementación de 
redes inalámbricas robustas, ideales para eventos y locales 
con gran afluencia de público como hoteles, restaurantes, 
etcétera. 
Nuestras soluciones le permitirán ofrecer un servicio seguro, 
escalable, con la velocidad y calidad necesaria e incluso 
rentabilizarlo mediante hot-spot.

¿Su empresa dispone de varias delegaciones o consultores 
externos? Disponemos de soluciones de red privada virtual 
o VPN para permitir el acceso seguro a su información 
desde cualquier lugar y políticas BYOD que permitan de 
forma segura el uso de dispositivos ajenos a su 
organización.



Google Apps for Work es una suite de 
colaboración en la nube que incluye, 
entre otras, funciones para almacenar y 
compartir archivos, colaboración en 
tiempo real, video-conferencias con 
Hangouts y correo electrónico 
profesional con Gmail.

Google ha recibido el reconocimiento 
como marca de confianza y ha sido 
elegido líder en el sector de las 
infraestructuras en la nube fiables.

Operatividad
Acuerdo nivel de 

servicio: disponibilidad 
del 99,9%.

Sin infraestructura
No necesita servidores, 
nuevos equipos ni 
costosas licencias de 
software.

Coherencia
Misma experiencia en 
cualquier dispositivo y 

compatible con Microsoft 
Office®.

Bajo TCO
Los empleados 

acostumbran a usarlo 
para uso personal.

Confianza
5 millones de 
empresas ya 

lo utilizan.



0Impresión
Soluciones documentales a 
medida
El más amplio abanico de soluciones de 
impresión nos permite tener siempre una respuesta 
adecuada a sus necesidades.
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¿Por qué Kyocera?

Productividad
Componentes de larga 
duración y excelente calidad

Ahorro de costes
Un único consumible, sólo 

los toner deben sustituirse

Personalizable
La plataforma HyPAS 
permite personalizar la 
interfaz de uso

Conectividad
AirPrint y Google Cloud 
Print nativo en todas las 

máquinas

Digitalización
Gestiona la documentación 
de tu empresa eficazmente.
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Análisis de costes

De forma gratuita, e NETHIVE buscamos por usted la optimización de los costes de impresión. Adaptado al tamaño y a 
las necesidades específicas de su empresa, nuestro proceso se inicia con la identificación de los puntos débiles de su 
organización actual antes de implementar soluciones que le aporten más eficiencia e importantes ahorros.

A

ANÁLISIS
Analizamos su 

situación actual y su 
metodología de 

trabajo.

d I M

diseño IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO

� � � �

Diseñamos y 
proponemos una 
solución a medida 
para cada cliente

Implementamos la 
solución desarrollada 

con técnicos 
altamente 

cualificados

Mantenemos de 
forma remota y 
presencial para 

garantizar el 
funcionamiento



por el tiempo prestado
Gracias

NETHIVE Soluciones Informáticas · C/Verbena, 9  · Valladolid 47005 (VA) 

+34 983 22 34 37
info@nethive.es


