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Consultoría TI . Auditoría de Seguridad TIC
Soporte Tecnológico. Desarrollo a medida



Creatia Business cuenta con un área de Consultoría, Soporte 
y Desarrollo especializada en el diseño e implantación de 
soluciones globales en tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Contamos con un equipo humano altamente cualificado, 
compuesto por los mejores expertos de España en cada área   
con amplia experiencia en el sector de servicios informáticos. 
Consultores de alto nivel, ingenieros de sistemas/jefes de 
proyecto y técnicos de campo, con certificaciones oficiales 
que acreditan los conocimientos necesarios para implantar y 
desarrollar  soluciones basadas en productos.

El capital humano, la experiencia y la estandarización 
aseguran el éxito y la calidad de las soluciones que diseñamos 
e implantamos.

Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos y así 
lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra actividad 
según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

No dude en contactarnos si desea más información sobre 
lnuestras Soluciones TI. Visite nuestra web o llámenos al 
91 391 44 29

Consultoría TI
Proporcionamos a nuestros clientes 
SOLUCIONES tanto en el área de ESTRA-
TEGIA EN TECNOLOGÍAS de la Informa-
ción como en las áreas de INGENIERÍA y 
TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS.

Transformamos tus necesidades
en Soluciones

Seguridad Informática 
Contamos con ESPECIALISTAS de PRESTIGIO 
en los diferentes ámbitos de la SEGURIDAD 
INFORMÁTICA, ofreciendo servicios que van 
desde la FORTIFICACIÓN DE SISTEMAS al 
ANÁLISIS FORENSE digital o a la AUDITORÍA 
WEB

Soporte Informático
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio 
de CALIDAD, PROFESIONAL y EFICAZ, 
con diferentes modalidades de contrato 
para el mantenimiento de ordenadores.

Desarrollo a Medida
Desde Creatia Business, ofrecemos MINI-DE-
SARROLLOS hechos a medida en VBA Excel 
o Access y APLICACIONES cerradas para 
solucionar necesidades concretas.

CONSULTORIA TI  -  AUDITORÍA DE SEGURIDAD  -   SOPORTE TECNOLÓGICO  - DESARROLLO A MEDIDA

http://www.creatiabusiness.com/


y su 
confianza 
nos avala
“ofrecemos
conocimiento, 
experiencia e
innovación”

Creamos Valor de Empresa



CONSULTORÍA TI

Sistemas Operativos Cliente
Sistemas Operativos Servidor
Servicios de Dominio

Virtualización de Servidores
Mensajería y Comunicación
Servicios de Colaboración
Gestión de Sistemas
Servicios de Terminal
Servicios de Aplicaciones y Web
Bases de Datos

Cloud Computing
Gestión de Proyectos
Soluciones de Gestión Empresarial

Licenciamiento
Comunicaciones

Consultoría TI
La experiencia y la capacidad de los profesionales de Creatia Business, garantiza a sus 

clientes desde el análisis, diseño y desarrollo de los proyectos resultantes de la planifica-
ción estratégica, hasta la posterior implantación y el soporte de las soluciones.

+ información en 91 3914429 o info@creatiabusiness.com



+ información en 91 3914429 o info@creatiabusiness.com

Sistemas Operativos Cliente (Windows, Linux, Mac, otros)
- Despliegue de sistemas operativos
- Integración en el entorno operativo
- Optimización del puesto cliente
- Fortificación del sistema operativo y su entorno
- Gestión centralizada de los puestos clientes
- Migración desde sistemas operativos anteriores
- Virtualización del puesto cliente: VDI, aplicaciones

Sistemas Operativos Servidor (Windows, Linux, otros)
- Despliegue de sistemas operativos
- Fortificación de servidores y servicios asociados
- Optimización de los servicios desplegados
- Migración desde otros sistemas operativos
- Soluciones de Alta disponibilidad de servicio (failover, balanceo de carga)

- Diseño e implantación de servicios asociados al sistema operativo

Servicios de Dominio (Active Directory y OpenLDAP)

Virtualización de Servidores (VMWare, Microsoft, XenServer)
- Consolidación y virtualización de servidores
- Virtualización de aplicaciones
- Virtualización del puesto cliente
- Gestión del entorno de virtualización
- Soluciones de contingencia

Mensajería y Comunicación Unificada (Microsoft, Lotus)
Servicios de Colaboración (Microsoft)

Gestión de Sistemas
- Monitorización (Microsoft, Symantec, Nagios, otros)
- Gestión del puesto cliente (Microsoft, Symantec, ZenWorks, otros)
- Gestión de Servicios (HP, Microsoft, Symantec, otros)
- Centralización de procesos (Microsoft, otros)

Servicios de Terminal (Citrix, Microsoft, otros)

Servicios de Aplicaciones y Web (Microsoft, Apache, otros)
Bases de Datos (Microsoft, Oracle, MySQL)
- Bases de datos: OLTP, OLAP
- Servicios de Inteligencia de Negocio (BI)
- Servicios de informes
- Servicios de integración y transformación de datos
- Servicios de replicación y alta disponibilidad

Cloud Computing (Microsoft, Google, RedHat, VMWare, Xen-
Server, otros)

- Servicios asociados al cloud computing
- Implantación de nube privada, publica e hibrida
- Migración desde y hacia la nube
- Gestión integral de la nube

- Gestión integral de los servicios asociados a la nube

Soluciones de gestión empresarial (ERP, CRM)

Licenciamiento
- Asesoramiento para la adquisición, utilización y optimización de licenciamiento
corporativo.

Comunicaciones
- Electrónica de Red (Cisco, HP, Dlink, otros)
- Red Inalámbrica (Cisco, HP, Dlink, otros)
- Centralitas (Cisco, Asterix, otros)
- Tecnologías IPv6 (Cisco, HP, Microsoft, otros)

Protecciones frente a desastres
- Asesoría de implantación de BRS
- Solución de Copias de seguridad (Symantec, Microsoft, ARCServer, Acronis, otros)
- Unidades de cinta (HP, DELL, EMC2, otros)

CONSULTORÍA TI



+ información en 91 3914429 o info@creatiabusiness.com

Auditoría y Servicios de Sistemas

Auditoría de Aplicaciones
Implementación de Soluciones de Seguridad

Fortificación
Análisis Forense Digital

Peritaje Informático
Normativa y legislación Tecnológica
Normalización y gestión de Empresa

Consultoría y Auditoría
Seguridad Informática

 Por trayectoria, reconocimiento y capacitación de su equipo de trabajo, Creatia Business 
presenta un alto nivel de especialización en el ámbito de la seguridad informática.



+ información en 91 3914429 o info@creatiabusiness.com

Auditoría de Servicios y Sistemas
- Caja blanca interna y externa
- Caja gris interna y externa
- Caja negra interna y externa
- Test de intrusión
- Redes de datos.
- Redes de Telefonía IP
- Redes inalámbricas
- Análisis de riesgos.

Auditoría de Aplicaciones
- Test de intrusión y detección de vulnerabilidades.
- Corrección de vulnerabilidades y cumplimiento con PCI DSS.
- Análisis, evaluación y desarrollo de arquitecturas software seguras.
- Auditoria de código.
- Sistemas Single Sign On en aplicaciones.

- Auditoria de aplicaciones para dispositivos móviles.

Implementación de Soluciones de Seguridad
- Gestión integral de seguridad.
- Sistemas SIEM (Security Information and Event Management)
- Sistemas de recuperación y consolidación de registros.
- Correlación de eventos.
- Protección perimetral (CheckPoint, Microsoft, Cisco, DLink, otros fabricantes)
- Identificación de intrusiones (SNORT),
- Soluciones Antimalware (McAffe, Symantec, Microsoft, otros fabricantes).
- Protección de redes. (Microsoft, Cisco, otros fabricantes)
- Redes Virtuales Privadas (Microsoft, Cisco, otros fabricantes)
- Comunicaciones Seguras. Redes locales. Redes inalámbricas.
- Segmentación de comunicaciones.

Fortificación
- Fortificación de Servicios Corporativos. (Base de Datos, Mensajería, Colaboración, WEB,
Terminal, Aplicaciones, otros).

Fortificación
- Fortificación de Servidores Corporativos. (Windows, Linux, otros)
- Puesto de Trabajo. (Windows, Linux, otros).
- Diseño de Soluciones Empresariales Integrales.

Análisis Forense Digital y Peritaje Informático
- Asesoría de procedimientos de análisis forense.
- Adquisición de evidencias.
- Análisis Forense Digital Judicial.
- Análisis Forense sobre Aplicaciones y Proyectos.

- Análisis Forense de Dispositivos Móviles.

Normativa y Legislación Tecnológica
- Asesoría para la Aplicación de Normativas.
- Diseño sistemas de uso de medios.
- Implementación de Ley Orgánica de Protección de Datos y Reglamento de Desarrollo
- Auditoría de cumplimiento de la LOPD.
- Aplicación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSI-CE)
- Aplicación de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)
- Implementación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para la Administración
Electrónica.
- Auditoría de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Normalización y Gestión de Empresa
- Implementación de ISO 27000.
- Diseño de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)
- Análisis para la implementación de ISO 20000.
- Análisis para la Implementación ITIL.
- Análisis de implementación PCI-DSS (Estándar de Seguridad de Datos para la
Industria de Tarjeta de Pago)

CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE SEGURIDAD TIC



+ información en 91 3914429 o info@creatiabusiness.com

Inventario y Puesta a Punto

Mantenimiento Preventivo
Limpieza de Virus e Instalación de antivirus

Solución de Averías
Soporte de Software
Instalación de Ordenadores
Soporte de Correo Electrónico
Instalación de Redes y Cableado

 Disponemos de diferentes modalidades de contrato para la mantenimiento de 
ordenadores, no dude en pedirnos información. Díganos sus necesidades y estu-

diaremos su caso para ofrecerle una solución a su medida.

Soporte y Mantenimiento 
Tecnológico



+ información en 91 3914429 o info@creatiabusiness.com

Mantenimiento y Soporte Informático

Para asegurar el correcto funcionamiento de la empresa nos comprometemos a realizar
un mantenimiento integral de los equipos del cliente, este mantenimiento incluye:
- Inventariado y puesta a punto de los equipos.
- Mantenimiento preventivo.
- Limpieza de virus e instalación de antivirus.
- Solución de averías y problemas informáticos.
- Soporte de software estándar ofimático.
- Instalación de ordenadores.
- Instalación de programas y sistemas operativos.
- Instalación de Redes y Cableado.
- Equipos de sustitución.
- Asignación de un técnico de contacto.
- Soporte de correo electrónico.
- Copias de seguridad.

Nuestros Valores Añadidos:
- Asistencia ilimitada a través de acceso remoto.
- Si fuera necesario una asistencia personal se realizaría en menos de 24 horas.

Soporte de Smartphones y Tablets

La utilización de teléfonos inteligentes y Tablet pc’s esta siendo cada vez más necesaria
en una empresa, desde Creatia Business queremos dar solución a esas necesidades,
asegurando la integración y el aprovechamiento de todas las ventajas del uso de estos
dispositivos en el ámbito de la empresa.

Para conseguir este propósito se estudiará con el cliente la forma de integrar estos
dispositivos en la empresa, ayudando a configurar los equipos en cuanto a software,
correo, copias de seguridad, etc.

Modelos de Contratos

Disponemos de diferentes modalidades de contrato para la mantenimiento de
ordenadores, no dude en pedirnos información.

Díganos sus necesidades y estudiaremos su caso. Estamos especializados en
pequeña y mediana empresa basándonos en los objetivos y necesidades del
cliente, mediante un servicio de calidad, profesional y eficaz.

- Por cada equipo informático se cobrará una cuota mensual.

- La asistencia por control remoto es totalmente gratuita e ilimitada.

- Si se requiere una asistencia presencial le ofrecemos bonos de horas.

- Bono de horas en horario normal (8:00 – 19:00 de lunes a viernes):
- 5 horas
- 10 horas
- 20 horas
- 50 horas

- Bono de horas fuera del horario normal:
- 2 horas
- 5 horas

MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO



Dinos cual es tu necesidad y te 
ayudamos a encontrar la Solución 

más rápida y eficaz a coste reducido.

Algo muy demandado por las empresas, es la MECANIZACIÓN 
DE TRABAJOS REPETITIVOS que permita generar ágilmente 
informes, presentaciones o información de datos consolidados 
desde o hacia SAP, AS400, Oracle, Autocad, Excel, Access...

Desde Creatia Business, ofrecemos MINI-DESARROLLOS hechos 
a medida a un bajo coste y que permiten a nuestros clientes ser 
más productivos y eficaces, agilizando y mejorando su trabajo 
diario con una clara reducción de tiempos.

Realizamos un análisis previo de las necesidades sin coste.

Mini-Desarrollos a medida

Infórmate y pide presupuesto sin compromiso, te esperamos 91 3914429 o info@creatiabusiness.com



Mira estos ejemplos y coméntanos 
cual es tu necesidad 91 391 44 29

Mecanizar trabajos repetitivos con herramientas de Office.

Convertir listados de datos originales de SAP, AS400, Oracle.. 
en informes con formatos y cálculos específicos en formatos 
Excel, Access… 

Generar presentaciones automáticas en Power Point  a raíz de 
datos de Excel, Access… ejemplo informes de ventas, informes 
de resultados…

Consolidar información y datos de diferentes hojas de Excel 
para generar informes conjuntos. Ejemplo sacar un reporte 
conjunto de hojas diferenciadas por año o delegaciones.

Sacar información hacia o desde Autocad a Excel o Access.

Limpiar listados originales en Excel a Access para hacerlos fun-
cionales.

Mini-Desarrollos a medida

Infórmate y pide presupuesto sin compromiso, te esperamos 91 3914429 o info@creatiabusiness.com



Aplicación muy fácil de usar, rápida,  
profesional y eficaz a coste 
reducido. Te ofrecemos una 

Solución a tu Necesidad.

La nueva legislación exige al empresario el registro de las jornadas de los 
trabajadores con contrato a tiempo parcial y ahora también de los que 
están a jornada completa. El no cumplimiento de este control deriva en 
sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

Te ayudamos a cumplir el REAL DECRETO-LEY 16/2013 a través de la apli-
cación CREATIA CONTROL EMPLEADOS, una solución ágil y rápida, que 
te permite llevar el control de horas diarias realizadas por tus empleados y 
sacar fácilmente la HOJA DE REGISTRO MENSUAL exigido por la normati-
va vigente.

Aplicación Registro del control horario 
de trabajadores

Infórmate y pide presupuesto sin compromiso, te esperamos 91 3914429 o info@creatiabusiness.com
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