
Soluciones para empresas con un 
OBJETIVO REAL



SOLUTEL
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Fundada en 1997 en Valencia y con oficina en Madrid
(2011)

Empresa de servicios que pone a disposición de su
negocio el conocimiento tecnológico en forma de
soluciones.

Solutel ofrece servicios de Análisis, Diseño,
Implementación y Mantenimiento de proyectos de
Ingeniería de Telecomunicaciones y Sistemas para toda
la arquitectura de CISCO | Meraki. Ayudamos a empresas de todos los

tamaños a transformar el modo en
el que las personas se conectan, se
comunican y colaboran.



CERTIFICACIONES SOLUTEL
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• Certificación CISCO:

• Premier Certified Partner

• Especializaciones CISCO:

• Advanced Security Architecture Specialization

• Advanced Collaboration Architecture Specialization

• Otras autorizaciones:

• Meraki Confirmed Partner

• Cloud Services Reseller

• Cloud Services Reseller

• Cisco Powered Video and TelePresence as a Service (CSR)



SOLUCIONES SOLUTEL
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Solutel y Cisco colaboran diseñando e implementando soluciones en distintas arquitecturas de red 

tanto a nivel nacional como internacional:

• Comunicaciones Unificadas, 

• Colaboración, Atención al Cliente

• Conmutación, Infraestructura IT

• WIFI, IOT

• Seguridad, Ciberseguridad

• Video, Telepresencia

• Transformación digital

• Centro de datos

• Servicios de red

• Consultoría, Primer Nivel On-Site

• Migración de red

• Actualización de red

• Soporte Proactivo

Solutel, Premier Partner de Cisco, es un integrador de referencia de CISCO.



Contamos con amplia experiencia en el diseño e implementación

de proyectos multisede y de actualización de Infraestructura

Cloudbase

Nuestra visión global en soluciones tecnológicas, nos permite

convertirnos en un socio estratégico de nuestros clientes al alinear

la tecnología con sus objetivos comerciales.



“ ”
Si es cierto que la tecnología nos ayuda en todos los campos de la vida, 
en este caso, la solución de CISCO, nos ayuda a acrecentar ese 
sentimiento de formar parte de un equipo global. 
Sr. Enrique López. Director Financiero Grupo AMC FRESH
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AMC Fresh, Proyecto de Videoconferencia
ámbito internacional

Link video AMC YouTube

https://youtu.be/Np_sXDCkOf0


“ ”
La implantación de este proyecto redunda en el beneficio de nuestros 
clientes que van a disfrutar de una mejor experiencia de usuario al 
contratar los servicios con GoldCar. 
Sr. Jacobo Cardona, IT SMO Manager en GoldCar
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GoldCar mejora sus Datacenters en
beneficio de la continuidad del negocio.
Ultra seguro, ultrarrápido y potente...
¡Reserva coche donde y cuando quieras!

Link video GOLDCAR YouTube

https://youtu.be/Ze4VdcMo94A


“ ”
Con la Implantación de este proyecto, hemos conseguido rapidez en el 
despliegue de nuevas delegaciones y mejora en la atención a nuestros 
clientes por la unificación de las comunicaciones  sin perder  una sola 
llamada.
Sr. Julen Uribetxebarria, Dpto. Logística, Markennovy.
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Markennovy cuenta con 5 delegaciones
internacionales y más de 80 usuarios,
plantea la necesidad de migrar su Contact
Center para mejorar la atención a sus
clientes y dotarles de un servicio
preferente.

Link video Markennovy YouTube

https://youtu.be/hSmi47MY2Fo


¡GRACIAS!

SOLUTEL

902 999 786

info@solutel.es

www.solutel.es
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