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SOBRE NOSOTROS
Empresa ubicada en la región de Castilla y León con sede en Valladolid, cuenta con una dilatada experiencia en
proyectos de equipamiento ofimático, almacenamiento, Backup, networking, mantenimiento y servicios de valor
añadido. SOSECAL proporciona servicios integrales de Tic´s, aportando experiencia y calidad en la prestación de
los servicios.
Desde su fundación en 2004, SOSECAL se encuentra en un continuo proceso de evolución en base a proveer a sus
clientes de soluciones y servicios de Tecnologías de la Información de la más alta calidad y rentabilidad.
Comprometidos con la Innovación, nos adaptamos al cambio continuamente, y nuestra cultura está formada por
valores que favorecen un entorno creativo, flexible y de implicación y trabajo en equipo.
Establecemos alianzas estratégicas con nuestros clientes para el desarrollo de sus proyectos tecnológicos. El
éxito de nuestros clientes es nuestro éxito, ayudamos a mejorar su posición competitiva y hacemos que ésta
evolucione en el futuro. Esta es la finalidad principal de nuestro trabajo.
Nuestra experiencia a nivel técnico es nuestro valor principal. Un dinámico y joven equipo de profesionales, con
una sólida formación académica y avanzado perfil técnico, nos permite ser el socio tecnológico fiable que su
empresa necesita.
SOSECAL no sólo presta servicios de comercialización de sistemas y componentes, sino que los instala y realiza
su mantenimiento para que los complejos sistemas informáticos que existen en la actualidad no sean un problema
para su empresa.
SOSECAL se apoya en los principales fabricantes mundiales de hardware y software como Hewlett Packard, IBM,
Lexmark, Toshiba, Microsoft, … para ofrecer a sus clientes la última tecnología y los planes de mantenimiento y
crecimiento más adecuados, así como los productos que mejor se integren en sus características de negocio.
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MISIÓN Y VISIÓN
En Soluciones y Servicios de Castilla y León trabajamos para potenciar soluciones tecnológicas,
preocupándonos constantemente por desarrollar conocimiento que nos permita generar un amplio
porfolio de soluciones y servicios para nuestros clientes. Nuestra Misión se apoya en el crecimiento
productivo de nuestros clientes, entregando herramientas, conocimiento y tecnología informática que
satisfaga sus necesidades, propiciando el desarrollo armónico de nuestro talento humano. Nuestra Visión
se enfoca en ser empresa líder, modelo en desarrollo de soluciones y herramientas de tecnología
informática, sólida, rentable y en permanente evolución. Nuestros valores empresariales están basados
en unos claros principios de servicios, calidad, honestidad y compromiso. Nuestros principios corporativos
están estrechamente ligados al crecimiento continuo, competitividad, trabajo en equipo, compromiso con
el talento humano y la democracia participativa de nuestros recursos humanos.
SOSECAL es una empresa orientada al servicio, competitiva, dinámica e innovadora con proyección de
futuro cuya misión es hacer fácil y natural la gestión de las TIC, ofreciendo a sus clientes servicios
integrales y multidisciplinares.
Facilitar a nuestros clientes las infraestructuras tecnológicas, servicios de gestión y operación TIC
necesarios para el desarrollo de su negocio.
Nuestra Misión es alcanzar altos índices de desarrollo tecnológico y garantizar al cliente la utilización de
las tecnologías más novedosas fomentando las cultura de I+D+i en la organización y desarrollando planes
estratégicos para el desarrollo de la misma.
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CERTIFICACIONES DE FABRICANTE
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PARTNERS TECNOLOGICOS
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INFRAESTRUCTURA
La infraestructura que da soporte a todos sus objetivos profesionales y a su crecimiento
empresarial es uno de los pilares básicos en la estrategia Empresarial.
SOSECAL diseña y proporciona e implanta
infraestructura de CPD de los principales fabricantes de
hardware como HP, IBM, Cisco, APC…
Comercializamos e instalamos armarios rack y sistemas
de alimentación ininterrumpida y refrigeración que mejor
se adaptan a sus necesidades.
Sistemas de monitorización de humedad y temperatura
en el CPD.
Reduzca los consumos de su sistema de climatización
mediante la utilización de un sistema adaptable,
inteligente y respetuoso con el medio ambiente.
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CABLEADO ESTRUCTURADO
Instalamos soluciones integradas de sistemas de
cableado estructurado de datos y voz en oficinas
siguiendo protocolos normalizados.
Solucione cualquier necesidad o problema de
conectividad mediante fibra óptica con nuestras
soluciones de fusión, conexionado, certificación y testeo
de fibra.
Con la infraestructura inalámbrica su organización podrá
sacar el mayor partido a sus recursos pudiendo
configurar varias redes independientes con los mismos
puntos de acceso de manera que, por ejemplo, pueda
tener varias redes, compartiendo los mismos puntos de
acceso físicos.
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SERVIDORES
Con nuestras soluciones de servidores podrá suministrar
todos los servicios que necesite a los usuarios de su
organización: ficheros, impresión, DNS, DHCP, fax,
correo, aplicaciones corporativas... Todos estos servicios
se instalan sobre un sistema operativo que, a su vez, debe
estar alojado sobre una plataforma hardware.
Ponemos a su disposición servidores en diferentes
formatos según sus necesidades:
Formato torre
Está pensado para empresas de menor tamaño y que
buscan configuraciones flexibles.
Formato rack
Se orienta a medianas empresas que tienen que
optimizar el espacio en sus centros de datos (CPD) o en la
oficina. Estos servidores necesitan armarios rack para
alojarse.

Formato Blade
Orientado hacia sistemas de grandes empresas o
entornos de computación de alto rendimiento (HPC).
Donde la falta de espacio y el alto consumo de energía es
crítico. Este tipo de servidor es alojado dentro de un
chasis en el que comparten alimentación, ventilación y
red.
Los beneficios que tiene este tipo de servidor frente a
otros modelos son:
• Flexibilidad ante cambios hardware
• Escalado, posibilidad de crecimiento
• Ahorro energético, reducen el consumo eléctrico y de
ventilación.
• Alto nivel de procesamiento
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ALMACENAMIENTO
El creciente volumen de información de las organizaciones obliga a que los sistemas de almacenamiento
evolucionen hacia sistemas más rápidos, seguros y de mayor tamaño.
Las principales soluciones de almacenamiento que se utilizan en la
actualidad son SAN y NAS. Nuestros expertos le asesorarán en la
solución de almacenamiento más adecuada para su organización.
SAN (Storage Area Network)
Es una red concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de
discos y librerías de respaldo principalmente, está basada en
tecnología de discos Fibre Channel, SAS (Serial Attached SCSI).
Desde el punto de vista de la conexión a los servidores las
tecnologías utilizadas en la actualidad son los protocolos SAS, FC, FC
Over Ethernet e iSCSI. Su función es la de conectar de manera
rápida, segura y confiable los distintos elementos que la conforman.
Las tecnologías de discos más frecuentes utilizadas en entorno SAN
son SAS, FC, FC‐ATA y SATA, sus principales diferencias están en la
velocidad de acceso a los datos y los protocolos de transporte que
utilizan.
Protocolos de conexión:
iSCSI: El protocolo iSCSI utiliza TCP/IP para sus transferencias de
datos. Al contrario que otros protocolos de red diseñados para
almacenamiento, como por ejemplo el canal de fibra (que es la base
de la mayor parte de las redes de áreas de almacenamiento),
solamente requiere una interfaz Ethernet (o cualquier otra red
compatible TCP/IP) para funcionar. Esto permite una solución de

almacenamiento centralizada de bajo coste sin la necesidad de
realizar inversiones costosas.
SAS: El protocolo SAS (Serial Attached SCSI) se está consolidando
como el protocolo más utilizado en las comunicaciones internas de
las cabinas de almacenamiento.
También se utiliza en la comunicación entre cabina y servidores en
entornos reducidos, sustituyendo las antiguas cabinas SCSI.
FC: El protocolo FC (Fibre Channel) es el más extendido actualmente
en las conexiones entre cabina y servidores consolidándose en los
entornos medios y grandes.
NAS (Network Attached Storage)
Las NAS se están consolidando cada día más en los entornos
empresariales. Son servidores especializados en servir archivos.
Máquinas que están enfocadas a la disponibilidad y servicios
asociados a los datos, motores de búsqueda e indexación, etc. Las
soluciones NAS van desde los más sencillos discos conectables a la
red hasta complejas soluciones empresariales basadas en grandes
soluciones de almacenamiento y servidores especializados en la
indexación, búsqueda y servicios de gestión documental.
Los principales protocolos con los que trabajan las soluciones NAS
son: CIFS, NFS, HTTP, FTP, HTTPS. El creciente volumen de
información de las organizaciones obliga a que los sistemas de
almacenamiento evolucionen hacia sistemas más rápidos, seguros y
de mayor tamaño.
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COPIA DE SEGURIDAD
En casos de catástrofe, un sistema de copias de seguridad fiable y bien diseñado permite la recuperación
de los datos de la empresa y la continuidad de su negocio en un corto margen de tiempo.
El foco de un sistema de backup está en cumplir con las nece‐
sidades del cliente, basándose principalmente en el tiempo de
recuperación, y el tiempo de pérdida de datos asumible.
En base a estos parámetros SOSECAL diseña soluciones de backup
ajustadas a sus necesidades. SOSECAL trabaja con productos
software y hardware de primera línea para diseñar la solución más
adecuada en cada caso.

Normalmente, las copias de seguridad se realizan en cintas
magnéticas u otro tipo de soportes. En función del volumen y de la
criticidad de la información, se puede optar por la realización de las
copias en un centro de respaldo remoto propio o ajeno.
Deduplicación:
Elimina los datos redundantes almacenados, guardando una única
copia idéntica de los datos, y remplazando las copias redundantes
por indicadores que apuntan a esa única copia.

Dispositivos Hardware
• Cintas magnéticas: LTO, autocargardores, entornos SAN.
• Copias D2D: (disco a disco).
• NAS, copias en entorno SAN LAN Free.
Productos Software
• Symantec
• HP Data Protector.
Por qué un sistema de Backup
• Para restaurar un servidor u ordenador después de un desastre.
• Para restaurar un pequeño número de ficheros después de que
hayan sido borrados.
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COMUNICACIONES
Proporcione a su red elementos de valor añadido que le permitan evolucionar a una red de servicios integrados a
la vez que aumenta su seguridad y disponibilidad.
Con las soluciones de switching y routing ofrecidas por
SOSECAL, podrá afrontar cualquier tipo de proyecto de
implementación o rediseño de su red. Debido a la cada vez
más extendida integración de los servicios de
comunicaciones bajo una única red física, resulta
indispensable contar con un diseño de red adecuado que
permita acomodar nuevos servicios, sin necesidad de
cambios drásticos de diseño o de equipamiento.
Valor añadido
• Aporte valor añadido a su red tradicional integrando en
ella múltiples servicios como: telefonía IP, servicios de
video, vigilancia, etc.
• Aborde con garantías cualquier proyecto de interconexión
de redes.
• Segmente su red física en redes más pequeñas a través de
redes virtuales (vlans) optimizando el rendimiento de la
red.

• Cree entornos de alta disponibilidad con tecnologías de
virtualización con soluciones como HSRP, VRRP, etc, que
garanticen la continuidad de las comunicaciones ante el
fallo de alguno de los elementos de la topología de red.
• Aumente el ancho de banda de sus conexiones troncales
mediante agregación de enlaces (LACP).
• Aplique políticas de calidad de servicio al tráfico de su red.
Priorice las aplicaciones más sensibles a retardos, como la
telefonía IP, frente a otro tipo de tráficos más tolerantes.
• Implemente políticas de control de acceso a la red (NAC).
SOSECAL es partner de los principales fabricantes de
equipamiento de routing y switching como Cisco y HP.
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EQUIPAMIENTO OFIMATICO
Proporcionamos e integramos equipamiento ofimático de los fabricantes mas relevantes del mercado, como HP,
Lenovo, Lexmark, Epson, Toshiba, etc…
PC de sobremesa:
Podemos aconsejarle para elija el sistema que mejor se adapte a
sus necesidades, procesadores de alto rendimiento, memoria….
Workstantion y sistemas gráficos de alto rendimiento.
Portátiles, Convertibles y tabletas :
Elija entre una extensa gama de dispositivos móviles, portátiles
estándar, ultrabook o tablets.
Impresoras:
Abarcamos todo el rango de la impresión de oficina : Blanco y
negro, color, gran formato. Integramos los sistemas en su
organización, ya sea en red o local. Le ayudamos a definir sus
necesidades , para que elija el producto que mejor se adapte a su
empresa.
Accessorios:
Ofertamos accesorios para los equipos ofimáticos de los
principales fabricantes del mercado. Bandejas para impresoras,
baterías de portátil y sais, cargadores… Podemos encontrar
alternativas para accesorios de equipamiento incluso
descatalogado
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IMPRESIÓN ESPECIALIZADA
Soluciones y Servicios de Castilla y León S.L. suministra e instala sistemas de impresión adaptados a
las distintas necesidades y que no están cubiertas por las impresoras tradicionales.

•
•
•
•
•

Impresión de tarjetas de identificación
Impresión de etiquetas papel/textil
Impresión TPV
Impresoras selladoras
Plotter
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VIRTUALIZACIÓN
La virtualización permite simplificar la infraestructura de
TI creando un centro de datos más dinámico y flexible..
La virtualización permite reducir los gastos de propiedad
gracias a la consolidación de servidores, y mejorar los
costes operativos por medio de la automatización. Todo
ello permite minimizar la pérdida de ingresos porque
reduce el tiempo de inactividad, planificado o imprevisto.
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SEGURIDAD
Proteja sus activos de cualquier intento de ataque desde Internet y controle la actividad de su organización.
La seguridad de su red pasa por controlar quién se conecta a qué sitio.
Con nuestras soluciones de firewall podrá conocer en todo
momento cómo se relaciona su organización con el mundo
exterior, qué servicios quiere hacer disponibles en internet
y cuáles deben estar fuertemente protegidos.
Si su organización aloja servicios que son accesibles desde
internet, estos siempre deberán estar ubicados en una red
independiente de su red interna (DMZ), minimizando los
riesgos en caso de que alguno de los servicios que ofrece
se vea comprometido, garantizando que la red interna siga
protegida. Además de la securización de los accesos
externos también podrá controlar el uso que hace el
personal de su organización de sus líneas de
comunicaciones.
Podrá bloquear la utilización de las cada vez más
extendidas redes sociales, vídeos, música por internet,
mensajería instantánea, etc, que afectan directamente al
rendimiento de sus empleados y a la vez consumen
recursos necesarios para las aplicaciones de negocio de su
organización.

Nuestras soluciones de firewall incorporan la última
tecnología en gestión unificada de amenazas, ofreciendo
servicios de valor añadido que le permitirán, entre otras
cosas, escanear el contenido que proviene de internet con
un motor antivirus antes de que llegue a sus equipos,
detectar spyware a nivel perimetral, detectar y bloquear
aplicaciones potencialmente no deseadas (aplicaciones
P2P, chats, etc), y poder inspeccionar el contenido de la
navegación y restringir el acceso a cierto tipo de páginas
en base a categorías o direcciones concretas definidas
manualmente.
Adicionalmente podrá tener un control de la información
que entra y sale de su organización, conjugándose
perfectamente con proyectos de DLP (prevención de fuga
de datos), de manera que pueda establecer políticas que
impidan que cierta información que considere vital para la
organización pueda ser enviada hacia internet.
Sosecal es partner de los principales fabricantes de
firewalls de referencia
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REDES WINDOWS

Diseñamos, implementamos y mantenemos redes
basadas en Microsoft Active Directory. Desplegamos
políticas y usamos las mejores prácticas para mantener
los dominios con los mas altos niveles de seguridad y
disponibilidad.
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MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Proporcionamos servicios de mantenimiento informático tanto preventivo como correctivo. Colaboramos con el
departamento de administración de su empresa para realizar un mantenimiento programado para extender la vida
útil de su infraestructura lo máximo posible. Nos ocupamos de la realización del inventario informático de su
empresa así como de la gestión de las garantías y de las renovaciones de las licencias de los productos instalados.
Mediante los servicios de mantenimiento es más fácil detectar los puntos débiles de su infraestructura, para realizar
inversiones que aumenten la solidez del entorno.
Los servicios de mantenimiento se proporciona mediante bolsas de horas. De este modo se puede mantener
controlado el gasto y adaptar los servicios a las necesidades reales de su empresa.
Planificamos, realizamos y mantenemos de forma conjunta el entorno de copias de seguridad de su empresa.
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SERVICIOS CLOUD
La evolución de TI permite la incorporación de
nuevas soluciones a la empresa, que antes sólo
estaban al alcance de las grandes corporaciones.
Así las soluciones SaaS (software como servicio)
nos permiten disponer de soluciones como
Microsoft Exchange sin tener que asumir la
inversión en infraestructura y mantenimiento.

Si su empresa no puede permitirse la inversión ni el mantenimiento de una infraestructura de servidor y
necesita disponibilidad, puede elegir entre una amplia gama de servidores dedicados, así como diferentes
opciones de alojamiento web.
Los servicios cloud incluyen:
• Backup
• Servidores bajo demanda
• Almacenamiento bajo demanda
• Comunicaciones
• Servicios antivirus
• Aplicaciones empresariales
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OUTSOURCING INFORMÁTICO
La externalización de los servicios informativos es una práctica común en grandes y medianas empresas que
proporciona el servicio mas profesional y ahorro de costes.
Este servicio consiste en la gestión externa de los servicios informáticos de su empresa.
Esto le permitirá gestionar la infraestructura de informática como un servicio por el que se paga una cuota mensual;
siempre en función del consumo y adoptada a las necesidades de su negocio en cada momento.
Somos especialistas en outsourcing de los siguientes servicios:
•

Atención a usuarios.

•

Mantenimiento de equipamiento en hardware.

•

Mantenimiento y gestión de los sistemas de impresión.

•

Administración de redes y sistemas.
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IMPLANTACIONES
SOSECAL dispone de amplia experiencia en la implantación y despliegue de infraestructura hardware
y software. Nuestros clientes han confiado en nosotros el pilotaje de sus proyectos de despliegue,
teniendo en cada momento el control y la información del desarrollo de los mismos.
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SOPORTE REMOTO
Permite a un operador conectarse a un cliente remoto en cualquier lugar del mundo en menos de 30
segundos.
Con Tecnologías de seguridad SSL que son usadas para proteger la comunicación. Las conexiones se
encuentran garantizadas mediante encriptación AES 256 bit. Las aplicaciones se encuentran firmadas
digitalmente por Certificados VeriSign.
Las herramientas de control remoto permiten conectarte a cualquier equipo del mundo que disponga
conexión a internet, atravesando firewalls y otros elementos de comunicación.
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS
La gestión de incidencias tiene como objetivo resolver, de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier
incidente que cause una interrupción en el servicio.
SOSECAL dispone de un sistema de gestión de incidencias que permite la interacción del usuario con el
Dpto. Técnico, de manera que la resolución de la incidencia se lleve a cabo de una manera rápida y
definitiva.
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REFERENCIAS
Administraciones públicas y empresas privadas del ámbito industrial y del sector servicios, y también del mundo de
las telecomunicaciones y de las finanzas componen la numerosa cartera de clientes de la compañía. Empresas en
donde las tecnologías son relevantes y estratégicas.
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