Grupo Viatek es un grupo de empresas tecnológicas de ámbito
internacional, fundada en el año 2000, que proporciona servicios y
soluciones Telco y TIC, innovadoras y flexibles a organizaciones
privadas y públicas.

LA NUEVA MARCA

Nuestras líneas de Negocio Principales son:
- Servicios IT
- Infraestructuras IT
- Contact Center
- Marketing Digital
- Profesionales IT
- Soluciones Software
Operamos en los principales sectores económicos: Operadoras,
Integradores, Fabricantes, Retail, Banca y Seguros e Industria.
Estamos presentes en Colombia, Perú, Marruecos y en todo el
territorio de España, operando de forma simultánea. Además, hemos
desarrollado proyectos en Portugal, Francia, Holanda y Reino Unido.

Nuestros procesos de trabajo están certificados por la normas de
calidad ISO 9001:2008 y la ISO 14000:2004 de gestión medio
ambiental.

Gestionamos servicios IT en 14 países desde el año 2000

España
Portugal
Francia
Italia
Alemania
Países Bajos
Reino Unido
MARRUECOS
Desde 2008 estamos presentes en Marruecos con un complejo de
operaciones en la ciudad de Tetuán, desde donde desplegamos

Colombia
Perú
Brasil
Chile
Argentina
Panamá
México

nuestros servicios TIC. La capacidad y actividad de esta localización
está en aumento debido al crecimiento de la demanda del sector y las
nuevas oportunidades de expansión en este mercado.

ESPAÑA
La sede central
de Grupo Viatek
está localizada en Málaga (Andalucía) y
LA NUEVA
MARCA
contamos también con oficina en Madrid. Nuestras instalaciones se realizan
por todo el ámbito nacional y dan servicio a grandes empresas
multinacionales, gracias a la colaboración de nuestros departamentos
logísticos, operativos y técnicos
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Desde 2008 estamos presentes en Marruecos con un complejo de
operaciones en la ciudad de Tetuán, desde donde desplegamos
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nuestros servicios TIC. La capacidad y actividad de esta localización
está en aumento debido al crecimiento de la demanda del sector y las
nuevas oportunidades de expansión en este mercado.

COLOMBIA
Es uno de nuestros mercados en expansión de la zona LATAM. Grupo
Viatek opera en Colombia desde 2012 con una sede en Bogotá, donde
hemos experimentado un proceso de crecimiento, que se traduce en la
realización de importantes y complejos proyectos dentro del sector TIC
para organizaciones públicas y privadas.

PERÚ
Consolidamos nuestra posición en Perú, donde comenzamos nuestra
actividad en 2011. Desde nuestra sede en Lima, gestionamos para los
principales integradores y operadores de telecomunicaciones. Además,
desarrollamos operaciones de consultoría, planteamiento e instalación
en los principales sectores de actividad económica

BRASIL
Ha sido la siguiente etapa en la expansión internacional del Grupo.
Estamos implementando sistemas para la gestión de Contact Center
de gran envergadura. Hemos adaptado nuestra propia plataforma de
gestión de llamadas para uno de los centros más importantes del país.

Trabajamos para crecer en tamaño, capacidad, conocimiento y volumen de negocio de forma
constante y sostenible, nuestras cifras nos avalan.

Gestión
• Proyectos y servicios para 80 clientes
• 1.000 puestos de Contact Center

• Red de técnicos con más de 1.300 profesionales

Comunicación
• 200.000 llamadas de operaciones atendidas
• 14 millones de llamadas comerciales al año gestionadas

bajo aplicación propia en la nube

Capacidad
• 98.000 trabajos de campo al año en 6 países
• 70 puntos de logística y distribución en España
• Gestión logística de 10.000 envíos al año

Redes Telco
Tenemos capacidades para ofrecer servicios de instalación,
configuración, comisionado, mantenimiento, soporte técnico,
garantía y post-venta sobre:
• Redes físicas
• Redes wireless
• Microondas
En redes físicas, tecnologías de acceso (FTTx, xDSL y HFC),
transmisión (WDM, SDH), redes IP y conversores de medios.
En redes wireless. tecnologías LTE, VSAT, WIFI / WIMAX
En microondas, redes punto a punto y punto multipunto.
Soporte
técnico
especializado:
proporcionamos
el
mantenimiento de primer nivel (FLM), con nuestra amplia red
de técnicos de campo y con la asistencia permanente de
ingenieros especializados.
Nuestra estructura operativa de campo compuesta por la
Red de Técnicos y Almacenes distribuidos por todo el
territorio nos permite operar y gestionar de forma simultánea
grandes volúmenes de trabajo en diferentes localizaciones con
total garantía de éxito, como así avalan nuestros clientes.

Gestión del Puesto de Trabajo (GPT)
Dentro de la Gestión de Puestos de Trabajo, los servicios que
realizamos se pueden ordenar en las siguientes categorías.

•
•
•
•
•
•

Mantenimientos insitu y remotos
Instalación y traslado
Sustitución de puestos
Soporte de primer y segundo nivel
Plataformado y reparación
Logística y Laboratorio

Para llevar a cabo estos servicios contamos con varias figuras
a nivel técnico:
• Colaborador. Nuestra extensa Red de Colaboradores es
una parte fundamental de nuestro servicio. Gracias a ella,
somos capaces de realizar cualquier actuación en cualquier
punto del territorio español y en parte de Europa.
• Colaborador especialista. Dentro de nuestra Red de
Colaboradores tenemos la capacidad de especializar a los
colaboradores para proyectos que requieran un tratamiento
más complejo.
• Técnicos Outsourcing. Tenemos la capacidad de
incorporar a las estructuras de nuestros clientes técnicos de
outsourcing para proyectos que requieran un constante
control y supervisión.
• Laboratorio. Contamos con varios laboratorios propios para
la reparación, plataformado y mantenimiento de equipos
informáticos.

Logística
Nuestra Red de Almacenes está compuesta por más de 70
puntos logísticos, dando cobertura a todo el Territorio
Nacional, incluyendo Islas Mayores y Menores, así como
Ceuta y Melilla.

De esta manera, los servicios que realizamos tienen el
valor añadido de la eficacia y capacidad de respuesta
inmediata frente a los nuevos desafíos y requisitos que
presenta el mercado y su entorno actual.
Realizamos la gestión de inventarios y logística directa e
inversa con personal especializado, apoyado en
herramientas software propietarias para una gestión óptima
de los equipos.
Esta estructura nos permite optimizar los recursos de
nuestra Red de Técnicos y dar cumplida respuesta a los
cada vez más exigentes y cambiantes servicios
demandados.

Electrónica de red y Cableado estructurado
Nuestro
conocimiento
sobre
equipos
de microinformática, electrónica de red y cableado
estructurado está basado en la experiencia obtenida
durante más de 15 años realizado proyectos y gestionando
servicios con éxito.
Contamos con las homologaciones de importantes
fabricantes
del
mercado
para
su instalación, configuración y mantenimiento, que
certifican el conocimiento específico de sus productos y
equipos.
Así
como,
ejecutamos
proyectos
de
infraestructuras IT (redes físicas e inalámbricas), formando
parte del Registro de Empresas Instaladoras de
Telecomunicación.
Nuestras homologaciones nos permiten afrontar la gestión
y ejecución de proyectos de infraestructuras y servicios IT
con garantías, y dar un soporte cualificado para atender
las demandas de nuestros clientes, en un tiempo óptimo.
La Red de Técnicos, con más de 400 puntos operativos,
que tenemos desplegados en España, Portugal, Francia y
LATAM aumenta el valor de este conocimiento específico,
ya que tenemos capacidad de realizar intervenciones en un
plazo de tiempo óptimo y con los resultados deseados

Contact center
Nuestra red de Contact Center nos permite
asumir diferentes servicios de atención y
asistencia para de nuestros clientes
Soporte post-venta específico
Gestión de garantías y reclamaciones
Gestión de incidencias

Desarrollo Software
Somos desarrolladores de soluciones gestión de
llamadas para el contact center y empresas, y
especialistas en la implantación de sistemas de CRM:

Software de gestión de campañas telefónicas
Telefonía para empresas VoIP
Centralita Virtual

Marketing Digital
Podemos gestionar sus campañas de captación de
leads y venta a través de Internet. Creamos landings
pages, gestionamos sus campañas de SEM,
mejoramos el SEO de su web, todo con el objetivo
de aumentar las conversiones de su página y su
campaña de venta online.

Profesionales IT
Selección y reclutamiento de personal técnico
específico para solventar necesidades de nuestro
cliente en diferentes categorías:
•
•
•
•

Diseño y planificación de proyectos
Desarrollo y programación software
Técnicos certificados
Project Managers
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Conclusiones
Basado en un modelo de solidez, estabilidad y
calidad, ofrecemos al mercado:
•

Orientación al cliente a través de un grupo de profesionales
estable y expertos

•

Mejora continua de la calidad

•

Innovación en procesos y servicios

•

Flexibilidad de procesos y organización dirigida al cliente

•

Conocimientos sólidos y experiencia

•

Excelentes tiempos de respuesta

•

Excelente índice de satisfacción de nuestros clientes

•

Almacenes en todas las provincias de España

•

Servicios 360º para empresas

•

Estabilidad financiera

•

15 años de experiencia en el mercado

•

Registrados como Instaladores de Infraestructuras de
Telecomunicaciones. Ministerio de Industria

•

Para organizaciones públicas y privadas

|
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Clientes
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