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Soluciones especializadas
En VentaOne no intentamos hacer de todo, sino que estamos especializados en 
determinados servicios para Enterprise y servicios gestionados para PYMEs. La baja 
rotación de nuestro equipo permite una gran coordinación entre los componentes 
y asegura la experiencia de los técnicos.

Integramos y 
desarrollamos 
a nivel de API 

para:

Auditoría y consultoría

Soporte

Gestión de servicios TI

Saas

Desarrollo de software

Seguridad

Sistemas

Comunicaciones

Big Data

Business Intelligence

ENTERPRISEPYMES/SMB

        Nuestros servicios
Nuestro portfolio de servicios cubre 
el espectro completo de hardware y 
software, desde la concepción y con-
sultoría de un proyecto, hasta la puesta 
en marcha del mismo y el manten-
imiento posterior. 

       Nuestras soluciones
VentaOne ofrece diversas soluciones 
específicas en diferentes áreas: protec-
ción de la integridad de su información, 
soluciones en plataformas Microsoft o 
Linux, switching, routing, DNS, etc., así 
como soluciones Big Data y de BI.



Servicios y soluciones de TI

Servicios gestionados
VentaOne le ofrece todos los 
servicios que necesita para 
diseñar, implantar, gestionar y 
mantener sus sistemas durante 
todo el ciclo de vida.

Consultoría y prescripción
Tenemos un equipo cualificado que le asesorará y pro-

pondrá los proyectos más adecuados para su compañía.

Soporte preventa
Estudiamos a fondo la propuesta antes de implan-
tarla, analizamos características técnicas, prerreq-
uisitos, configuraciones y beneficios a obtener

Gestión remota
Nuestros sistemas trabajan en el análisis y captación 
de errores para realizar seguimientos y mejoras y 
obtener con ello un sistema robusto, fiable y estable.

Implantación y despliegue
Coordiamos  todo el equipo e infraestructuras necesarias para 
llevar a cabo el despliegue de la manera más óptima posible.

VentaOne, su partner tecnológico con valor añadido

Venta One, S.L.
Pº Virgen del Puerto, 27 - 28005 Madrid

918 43 78 48
info@ventaone.es

8x5
8 horas de lunes a viernes

ideal para oficinas

por teléfono o VOIP

24x7
atención directa

soporte preferencial

intervenciones inmediatas

8x5+
8 horas de lunes a viernes

para negocios exigentes

resolución de incidencias 24x7

Nuestros servicios de soporte
Apostamos por un soporte a medida, para optimizar tanto la atención como el coste, 
para Enterprise y PYME, porque sabemos que no todas las empresas son iguales.
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