


Construcción

Servicios 
Industriales

Servicios

¿Quiénes somos?

❑ Empresa Integradora de referencia, cuya
Misión es Proveer e Integrar Soluciones y
Servicios TIC de forma satisfactoria y
eficiente, ayudando a nuestros clientes a
focalizar su estrategia de negocio para
sacar el máximo partido a su presupuesto
de IT.

❑ Pertenecemos al Grupo ACS, líder
mundial en las actividades de
construcción y servicios.

Servicios e Integración de Soluciones en el
ámbito de las TIC

Servicios de Tecnología aplicada a entornos,
transformación digital y estrategia
tecnológica para soluciones sectoriales.

Soluciones integrales de desarrollo y
mantenimiento de software en entornos
multiplataforma

Instalación y mantenimiento de sistemas
anti-intrusión

Soluciones logísticas de valor para la cadena
de suministro

Empresas del Grupo



Qué ofrecemos

(*) Sermicro promueve activamente la igualdad 
entre hombres y mujeres 

2.800
EMPLEADOS (*)

1.000 
CLIENTES

134
MILLONES € EN 
FACTURACIÓN

34     
AÑOS DE 

EXPERIENCIA

CERTIFICACIONES CALIDAD DE AENOR

▪ ISO 9001-Calidad. Organización empresarial
▪ ISO 14001-Medio Ambiente. Respeto hacia el medio Ambiente
▪ ISO 20000-1. Servicio de Tecnologías de la Información.

Servicios ofrecidos al cliente
▪ ISO 27001. Seguridad de la Información. Servicios ofrecidos

con seguridad
▪ ISO 122907-15504. Software. Proyectos de Software
▪ UNE 166002. Gestión de la I+D+i. Requisitos del Sistema de

Gestión de la I+D+i



Nuestros Valores

Con la calidad y la 
satisfacción del cliente

Para aportar soluciones Fruto de la innovación y la 
mejora continua

Con profesionales 
cualificados y 

comprometidos

Con una tasa de 
crecimiento continua

Y buen posicionamiento en 
el mercado

Aportar valor al negocio de 
nuestros clientes 



Cobertura Nacional e Internacional



Algunas Cifras



Nuestros Servicios



Nuestros Centros de Servicio



Outsourcing

❑ Desarrollamos proyectos de Outsourcing que

permiten a nuestros clientes focalizarse en su

estrategia de negocio, eliminando actividades no

esenciales para su “Core Business”, logrando así una

mayor orientación estratégica, una reducción

significativa en costes y una mayor flexibilidad y

reversibilidad de sus sistemas TIC y, por tanto, un

mayor valor al negocio.

❑ Nuestro modelo de Outsourcing garantiza la

generación de economías de escala, proporcionando

flexibilidad, eficiencia y seguridad, a través de un

conocimiento especializado y un rápido acceso a la

innovación.



Outsourcing de Infraestructuras y CPD

❑ Proporcionamos todo el conjunto 
de servicios relacionados con el 
Outsourcing de Infraestructuras y 
CPD, ya sea en las instalaciones 
del propio cliente o mediante un 
modelo de Hosting ó Housing de 
Sistemas.

❑ Realizamos tanto la 
monitorización, gestión, 
operación y explotación  de los 
eventos como la definición de 
parámetros y umbrales de 
medición. 



Outsourcing de Puesto de Trabajo

Solución end to end para el puesto 
de trabajo, orientada a facilitar 
respuesta a todos y cada uno de los 
requerimientos de los usuarios, 
cubriendo sus necesidades o 
supliendo las capacidades de los 
servicios allí donde el cliente no 
pueda llegar.



Sistemas

Ofrecemos una gama completa de servicios de sistemas "llave

en mano", apoyándonos en los principales líderes de la

industria. Contamos con los mejores especialistas para

administrar la complejidad inherente al cambio de tecnología,

desde la consultoría técnica, el diseño de soluciones, la

planificación, las pruebas, la implementación y los servicios

administrados.

Nuestro objetivo en los servicios de Soluciones de
Sistemas es construir un entorno eficiente y
seguro, que permita brindar acceso rápido,
confiable y eficaz en la administración de la
información



Soluciones de Sistemas

✓ Consultoría
✓ Diseño de los servicios
✓ Suministro
✓ Implantación 
✓ Mantenimiento

MODALIDAD 
ON PREMISE Y CLOUD Back up & Disaster

Recovery

Data Center

Migraciones

Virtualización

Hiperconvergencia Soluciones Cloud



Servicios de Sistemas

CLIENTE
➢ Llave en mano
➢ Time & Material

CSR
➢ Llave en mano

INTEGRADOR
➢ Llave en mano
➢ Time & Material

Operación
de Sistemas

Administración
de Sistemas

Mantenimiento
de Sistemas

Proyectos 
de Sistemas

Consultoría
Técnica



Comunicaciones I

❑ Integramos Soluciones y Servicios de

Comunicaciones que optimizan el uso y la eficiencia

de las mismas, con un enfoque totalmente alineado

con el negocio del cliente, contando con un amplio

equipo técnico propio, cualificado, experto y

certificado y en alianza con los principales

fabricantes.

❑ Diseñamos soluciones llave en mano, adaptándonos

a las necesidades del cliente, consiguiendo la

máxima optimización para incrementar la

productividad y/o ahorrar costes. Nuestros planes

de evolución y transición a la digitalización

proporcionan las soluciones más adecuadas para

cada tipo de empresa, lo que supone un ahorro para

el negocio.



Comunicaciones II
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• Cableado 
Estructurado

• Fibra Óptica

• Control de 
Accesos

• Videovigilancia

• Armarios de 
Comunicaciones

• Energía

• Control de 
Incendios

• Ingeniería CPD
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• Routing

• Switching

• Entorno Wireless 
(Wimax, LMDS, 
WiFi, DECT…)

• Network 
Management
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• Comunicaciones 
Unificadas

• Soluciones TDM 
(Telefonía 
Tradicional)

• VoiP

• Contact Center

• Soluciones Cloud

• Movilidad
• Videoconferencias / 

Web RTC

• Herramientas de 
Colaboración

• MDM

• Soluciones de 
Vídeo (VMS)
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• Soluciones / 
Servicios al 
Cliente Final

• Operador como 
Cliente

• Servicios sobre la 
Infraestructura 
del Operador



Despliegues y Mantenimiento

 Análisis de soluciones a medida

 Personal técnico propio formado y certificado

 Logística propia

 Procedimientos de trabajo estandarizados

 Personal de coordinación y seguimiento 

cualificado

 Amplia cobertura geográfica

 Experiencia en cualquier tipo de equipamiento 

y tecnología

Despliegue y/o 
Suministro de 
dispositivos 

(Informática o 
Comunicaciones)

Gestión de la 
Garantía con 

los fabricantes

Mantenimiento 
HW y SW

Gestión del Inventario 
con actualización de 

herramientas del cliente

Soporte a Usuarios: 
Gestión Remota

/ Gestión Presencial 
(Soporte Onsite/IMAC)

Instalaciones de 
Infraestructuras

Nuestras soluciones de Despliegue y
Mantenimiento de infraestructuras IT permiten
maximizar la disponibilidad de las
infraestructuras de nuestros clientes,
facilitándoles cualquier necesidad de instalación,
renovación y actualización de equipamiento
informático o de comunicaciones, siempre con
uniformidad y total garantía.



Ciberseguridad

Sermicro Cyber Security Services es una
unidad específica de negocio enfocada
en servicios y soluciones de seguridad
informática. Esta unidad está
compuesta por un equipo altamente
especializado, dotado de las más
novedosas tecnologías y que ofrece
servicios adaptados a cualquier tipo de
empresa, momento y entorno

Seguridad 
Gestionada 
Basada en 
SOC

GDPR, 
Auditoría, 
Implemen-
tación y 
Soporte (Legal 
y Técnico)

Servicios 
Profesionales 
para 
Empresas

Desarrollo 
Seguro



Desarrollo de Software



Digital Signage I

❑El área de Digital Signage ofrece un
servicio 360, con proyectos que
cubren todo el proceso, de principio a
fin. Somos integradores reales, con
gran experiencia en aportar
soluciones tecnológicas y que cuenta
con alianzas con los principales
especialistas en el mercado

❑Ofrecemos a nuestros clientes una
interlocución única, acompañándolos
durante todo el proceso y
proporcionando un servicio de
calidad.

Integrador de
la solución

Consultoría y
Suministro

Logística, instalación
y puesta en marcha

Servicios:
o Gestión Contenidos
o CSR / Service Desk
o Soporte, Mantenimiento y 

Soporte “In Situ”



Digital Signage II

➢ Cartelería Interior-Exterior (Indoor-
Outdoor)

➢ Gestión de Turnos

➢ Menu Board

➢ Salas de Reuniones y de Conferencias

➢ Señalización e Interactividad

➢ Panel LED

➢ Hospitality

➢ Reconocimiento Facial

➢ Espejo Mágico

➢ Probador Virtual

➢ Desarrollo Software

Experiencia Digital. Éxito en el 
resultado

Big Data. Conoce a tu cliente a 
través de las nuevas tecnologías

Contenido Personalizado. Adapta 
tu mensaje a las necesidades de 
tus clientes

Interactúa con tu cliente. 
Lenguaje bidireccional, invítale a 
conocerte 



Gestión Documental I

Las soluciones de Gestión Documental
o ECM permiten disponer de toda la
documentación de una empresa u
organismo, de forma organizada y
segura, lo que supone:

 Mayor facilidad de gestión centralizada.
 Incremento de la productividad.
 Ahorro de costes y tiempo.
 Cumplimiento de todas las normativas

vigentes es cuestión de seguridad y
protección de datos.



Gestión Documental II

Disponemos de un 
departamento 
especializado en Gestión 
Documental, que cuenta 
con un equipo técnico 
certificado y 
experimentado, capaz de 
adaptar las soluciones a las 
necesidades de los clientes, 
siempre buscando la mayor 
integración y flexibilidad.



Soluciones Cloud

Las Soluciones Cloud ofrecen una total
flexibilidad, permitiendo adaptar los servicios a
las necesidades y características específicas de
cada negocio, adquiriendo, cuándo y cómo se
precise, solo aquella tecnología que nos sea
necesaria, ahorrando en equipamiento y
garantizando una innovación continua.

Computación. 
Virtualización de 
infraestructuras

Almacenamiento y 
bases de datos

Plataforma y 
servicios de API

Back up & 
Disaster 

Recovery

Productividad y 
eficacia en el 

puesto de trabajo



Transformación Digital

Aportamos soluciones especializadas y servicios de valor para la transformación digital
aplicada a proyectos específicos, empresas y administraciones, generando innovación
tecnológica que permite mejorar la eficiencia en cada proceso en el que participamos.

Smart Cities Big Data

GeoespacialIoT



Transformación Digital –
IoT / Geoespacial

Las nuevas tecnologías nos ayudan a reconstruir los procesos de las organizaciones para adaptarlos al futuro y lograr
la llamada “transformación digital” que toda empresa necesita. En el Grupo Sermicro aportamos soluciones
especializadas y servicios de valor que, aplicados a proyectos específicos, empresas y administraciones, generan la
innovación tecnológica necesaria y facilitan la renovación, competitividad y mejora de la eficiencia en los procesos

 Smart Energy: Solución de eficiencia 
energética para la gestión del consumo y 
de los procesos asociados a la prestación 
del servicio a los edificios

 Smart Lockers: Terminales 
automatizados de paquetería inteligente 
domiciliaria

 Smart Governance: Sistemas de gestión 
de vídeo de plataforma abierta para 
aplicaciones y sistemas de vigilancia de 
cámaras analógicas e IP

 Servicios de captura de 
información (Drones, Lidar 
Terrestre, Satélites)

 Sistema de orto rectificación 
cartográfica

 Análisis de datos geoespaciales, 
desarrollo de visores, 
aplicaciones y modelos 
predictivos

 Sistema de localización de flotas



Transformación Digital -Movilidad 
Eléctrica

Plug4car es una solución completa para la recarga de vehículos eléctricos compuesta
por Hardware (puntos físicos de carga), Software (plataforma web y aplicación móvil) y todos los
servicios complementarios necesarios (Instalación, Service Desk, Monitorización y Gestión

remota, Mantenimiento).

HARDWARE
• Suministro
• Servicios

• Instalación
• Mantenimiento
• Soporte

SOFTWARE
• Suministro
• Conexión a la plataforma
• Desarrollos "Ad hoc"
• Servicios

• Actualización
• Soporte
• Interoperatividad con otras plataformas

La Plataforma web, específicamente desarrollada por Dimática Software,
permite la captura y gestión de la información proveniente de los puntos
de carga, monitorizando, registrando y supervisando las actuaciones sobre
los cargadores inteligentes. La plataforma puede evolucionar, de acuerdo
con las necesidades del mercado, es totalmente personalizable y permite
el acceso desde cualquier navegador de Internet.

www.plug4car.com

La App móvil facilita la gestión y el control lo
que permite al usuario interaccionar con el
punto de carga de una forma fácil y cómoda

http://www.plug4car.com/


Logística

El Grupo Sermicro cuenta con 
Albatros Logistic como empresa 
propia de Logística Integral para 
los sectores:  Informático, Gestión 
Documental, Electrónico, 
Telecomunicaciones, Telefonía 
Móvil, etc, que proporciona 
servicios de alto valor añadido 
adaptados a las necesidades de 
cada cliente.

Más de 5 Millones de 
Kilos distribuidos en el 

año 2018

www.albatroslogistic.es

https://www.albatroslogistic.es/


Instalaciones y Mantenimiento de Sistemas 
Anti-Intrusión

❖ IMADI es una empresa especializada en la Instalación y Mantenimiento de sistemas de seguridad,
cuyo foco son las alarmas de intrusión en Residencial y Pymes (principalmente empresas con
central receptora de alarmas, centros de control o de videovigilancia.

❖ Cuenta con la necesaria Homologación Oficial (nº 4253) de la Dirección General de la Policía
(Ministerio del Interior).



Algunas de nuestras alianzas



Algunas de nuestras referencias I



Algunas de nuestras referencias II



Algunas de nuestras referencias III



www.gruposermicro.com

http://www.gruposermicro.com/

