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¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA?
SERVICIOS DE GESTIÓN INFORMÁTICA ESPECIALIZADA

AUDITORÍAS

OPTIMIZACIÓN
INFORMÁTICA

Sé una empresa
con un entorno
digital seguro
Configuración
óptima de gestión de
Firewall para
protegerte de
amenazas

¿Quieres eliminar
los riesgos de
amenazas de tu
sistema?
Instalación y
configuración de
Endpoints security

Grupo Tca-tik

para la mejora de la
productividad

Puedes estar
tranquilo de cara a
ciberataques

MANTENIMIENTO
Y SOPORTE
INFORMÁTICO

técnicas,
informáticas y de
ciberseguridad
Olvídate de los fallos
de seguridad de tu
sistema

Deja que analicemos
todos los puntos
vulnerables de tu
empresa
Hacking Ético

Monitorizamos 24/7
tu sistema de
seguridad
¿Necesitas un perito?
Desde las operaciones
de análisis hasta la
redacción del informe

¿Saben tus
empleados
identificar un correo
fraudulento?
Ofrecemos
formación de
buenas prácticas

Servicios IT

Con nuestra auditoría
de Pentesting
Olvídate del
detectamos esos
mantenimiento de las
agujeros
infraestructuras
Nos encargamos del
mantenimiento de tus
equipos

¿No sabes si
necesitas mejorar los
procesos internos?
No te preocupes,
te hacemos un análisis
gratuito.

¿Te suelen surgir
dudas informáticas?
¡Cuenta con nuestro
equipo de soporte!

OPTIMIZACIÓN INFORMÁTICA
Hacemos que el sistema informático de tu empresa, ya sea
software o hardware, obtenga un funcionamiento óptimo y con la
mayor velocidad posible. Nuestros servicios van orientados a
ayudar a las empresas a digitalizarse mediante consultorías
digitales. A parte, aplicamos soluciones informáticas generales
(herramientas colaborativas, GSuite, ExChange, dominios,
certificados, paquetes de antivirus, entre otros) para alzar
digitalmente tu empresa. En Limatik te ayudamos a digitalizarte
mejorando los procesos internos y elevando tu empresa a la nube.

AUDITORÍAS

TÉCNICAS, INFORMÁTICAS, DE
CIBERSEGURIDAD Y PENTESTING
No permitas que tus sistemas e infraestructuras sean
vulnerables. Detecta los fallos y fortalece tu empresa a nivel
informático con un control de los sistemas.
Nosotros
contamos
con
profesionales
especialmente
capacitados y formados para determinar si tu sistema de
información está en correcto estado y funcionamiento para
salvaguardar el activo empresarial. Nos encargamos de analizar
si tu empresa es segura o no y, en cualquier caso, ofrecerte
mejoras a niveles informáticos óptimos. Además, proveemos
servicios de periciales informáticas.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO
Dale a tus equipos informáticos la importancia que precisan con un mantenimiento periódico para su
correcto funcionamiento. Cuenta con un buen soporte técnico informático que te permita estar tranquilo
en el trabajo y con tu información a salvo. Además, apóyate en nosotros para gestionar la compra de
equipos y materiales.
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TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA
Pertenecemos al grupo Tca-tik, una empresa con sede
principal en Canarias formada por socios y empleados
Canarios.
Tca-tik tiene una trayectoria de 5 años con amplia
experiencia en el ámbito de las tecnologías y desarrollos a
medida. Nuestra empresa está conformada por un equipo
multidisciplinar dedicado íntegramente a la optimización de
procesos,
auditorías
y
mantenimiento
informático,
atendiendo a diversas empresas y con muchísimos
proyectos exitosos en nuestra experiencia.
¡Combinamos nuestra experiencia con la creatividad joven
de nuestro equipo! Desde el inicio hasta el final, creamos una
experiencia de proyecto con el cliente para que se sienta
único arropado y que note la diferencia y la calidad de lo
contratado.

Grupo Tca-tik

www.limatik.com

|

828 70 19 18
Grupo Tca-tik

|

hola@limatik.com

