Un Grupo
Innovador

Integrados
en tu Mundo

SATEC, Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A., es una
multinacional española integradora de soluciones y servicios
avanzados asociados a las nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación.

El Grupo SATEC, muy focalizado en la expansión internacional
fomentando el desarrollo global, está presente en los siguientes
países:

El Grupo SATEC es hoy un gran grupo empresarial internacional
con presencia activa en seis países contando, en la actualidad,
con una plantilla de más de 1000 personas.
SATEC siempre ha marcado como principal objetivo convertirse
en la respuesta innovadora para la mejora de los sistemas de
información de sus Clientes presentando un completo Porfolio
de Soluciones de Ingeniería y ofreciendo los más avanzados
recursos y servicios.

España: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia,
Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Avilés, Toledo,
Aranda de Duero y Santander.
Portugal: Lisboa y Oporto.
Marruecos: Rabat, Casablanca y Tánger.
Argelia: Argel y Orán.
Túnez: Túnez.

El Grupo SATEC se diferencia por su expertise en Soluciones
de gran complejidad técnica, como por ejemplo, en Movilidad y
en e-Administración para sectores de impacto social significativo
como Medioambiente o Sanidad.
Gracias a la alta cualificación de su personal técnico certificado
en diversas tecnologías, su experiencia en proyectos críticos
en España, Portugal y Norte de África y su compromiso con el
Cliente, el Grupo SATEC continúa siendo un socio tecnológico
indispensable para afrontar los nuevos retos que plantean las
tecnologías del futuro.

Complementariamente a la actividad principal, el Grupo
SATEC participa en Interhost, compañía focalizada en
Soluciones de Centros de Datos y Hosting.

Nuestra Misión
y Valores
SATEC busca crear valor y generar crecimiento mediante
Soluciones y Servicios innovadores en el campo de las TIC,
contribuyendo a la evolución, eficacia y productividad de sus
Clientes, promoviendo el talento, la integridad y el trabajo en
equipo, para ser un referente en la Industria y en su Comunidad.

Responsabilidad
Social
Corporativa
La política de Responsabilidad Corporativa de SATEC nace de
su vocación y esfuerzo por ser un miembro respetado y valorado
en las Comunidades de su entorno. Como parte de su Misión,
fomenta la creación de valor y, por tanto, su compromiso por
el desarrollo sostenible y la consecuente generación y
distribución de riqueza. SATEC, pretende convertirse en un
componente fundamental en su Comunidad y en la Industria,
tanto en el desarrollo tecnológico y económico como en el
social. Promueve la creación de empleo estable y de calidad
en un entorno laboral donde priman las oportunidades que
aportan la integridad, el desarrollo del talento, la creatividad y
el trabajo en equipo. Asume con gran rigor el cumplimiento
estricto de las obligaciones legales y fiscales en todos los países
en los que opera y aplica el más alto nivel ético en la gestión
social y el respeto por las personas y el medioambiente.

El Valor del
Conocimiento
Teniendo en cuenta el sector y el entorno particular de cada
Cliente, SATEC ofrece su experiencia y conocimiento en todos
los sectores, facilitando Soluciones y Servicios adaptados a las
necesidades específicas y procurando valor y compromiso en
todos los procesos de negocio.
La prioridad de SATEC es la de proponer a sus Clientes servicios
tecnológicos de valor orientados a sus requerimientos, diseñando
e implantando proyectos específicos. Además, mantiene un
alto compromiso en la excelencia de los servicios que presta
puesto que el uso de las TIC constituye un importante crecimiento
en todas las organizaciones.
Tras décadas de experiencia, SATEC ha adaptado su catálogo
de Soluciones y Servicios a la realidad de cada sector:
Administración Pública, Telecomunicaciones, Banca, Seguros,
Sanidad o Medioambiente, traduciéndose en un mejor
conocimiento de la problemática concreta que puedan presentar
las organizaciones en función del sector al que pertenecen.

Porfolio
SATEC
El conjunto de Soluciones y Servicios ofrecidos por el Grupo
SATEC abarcan desde la definición y consultoría de la solución,
la implementación y la optimización de los procesos de negocio,
la construcción de los sistemas de información asociados hasta
el soporte y operación de los mismos.

Soluciones
El Grupo SATEC cuenta con un amplio Porfolio de Soluciones
basadas en la utilización de la tecnología más avanzada como
aliada del cambio dentro de la organización y contribuyendo
al desarrollo de la actividad principal de sus Clientes. Se
destacan:
Optimización y Gestión de procesos de Negocio
Seguridad TIC
Gestión de la información
Desarrollo de Software a medida
Sistemas y Centros de Datos
Redes de Nueva Generación
Movilidad
Comunicaciones Ubicuas

Servicios
Los Servicios del Grupo SATEC cubren las actividades diarias
para mantener los Sistemas de Información de nuestros Clientes
actualizados, seguros, productivos, consistentes y disponibles en
todo momento para su mayor beneficio.
El Grupo SATEC no es sólo Proveedor sino también es Socio
Tecnológico de sus Clientes, jugando el esencial papel de facilita
dor.
El conjunto de Servicios están, cada vez más, orientados a las
necesidades reales de los negocios y se apoyan siempre en las
últimas tecnologías.

Centro de Servicios:
Centro de Atención a Clientes

Definición de Soluciones Negocio
Definición de Soluciones y Arquitecturas
Tecnológicas
Implantación de Soluciones
Operación
Soporte y Mantenimiento

Servicio al Puesto de Trabajo
Soporte
Operación y Supervisión
Explotación y Evolución:
Explotación TIC
Mantenimiento y Evolución de Aplicaciones
Gestión de Aplicaciones
Hosting/Housing

