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1. SECTOR Y SUBSECTOR AL QUE PERTENECE LA EMPRESA 
 

Descripción: 

Servicios en Tecnologías de la Información. 

 

 
2.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

Descripción General de la empresa: 

 

Sistel, es una compañía española e independiente que desde 1989 desarrolla su actividad dentro del 

sector de Servicios en Tecnologías de la Información. 

Ofrecemos soluciones tecnológicas de alto valor añadido en materia de gestión, tecnología e 

infraestructuras. Entre nuestras ventajas competitivas destacan nuestra solidez y capacidad de servicio, 

así como nuestro compromiso hacia los proyectos de nuestros clientes. 

Nuestra estructura nos permite ofrecer a nuestros clientes una respuesta eficaz a sus necesidades 

tecnológicas. 

Nuestra visión de la tecnología de la información es la de un mundo en continuo cambio que brinda un 

gran número de oportunidades de éxito a aquellos que logran adaptarse a dicho cambio. 

Más allá de las tendencias dominantes, nuestro cometido es orientar en sus decisiones a nuestros clientes 

convirtiéndonos en su socio tecnológico. 

Nos esforzamos en ofrecer un alto grado de valor añadido en todos los proyectos en los que estamos 

involucrados, proponiendo soluciones eficaces que maximicen la inversión realizada y produzcan un 

rápido retorno de la misma. 

Este es el motivo por el cual Sistel ha establecido desde su creación auténticas alianzas con sus Clientes 

 

 

 

FICHA DE EMPRESA 

NOMBRE  SISTEL, S.L. 

WEB http://www.sistel.es/  

Nombre del Representante en Innometalia José Vicente Lafuente Maciá 

Cargo Director de Servicios Profesionales 

E-mail Jose.vicente.lafuente@sistel.es 
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3.  PRODUCTOS/SERVICIOS  
 

Descripción de los productos o servicios que ofrece la empresa: 

 

PRODUCTOS: 

• iSHARE: La intranet corporativa a su medida 

• iPROYECT: Planificación y gestión de proyectos 

• Campus Virtual 

• Sigesco Enterprise Suite 

• ALERTIA: Información crítica en tiempo real 

• WebMail Pro 

• Foros Pro 

• Tienda virtual y pasarela de pagos 

• SisCMI-Su Cuadro de Mando Integral 

 

SERVICIOS: 
 

• Desarrollo: Sistel le guía en la realización de sus proyectos estratégicos. 

• Sistemas: Asesoramiento, diseño y despliegue de infraestructuras de sistemas, servidores y 

gestión de almacenamiento. 

• Consultoría: Colaboramos con nuestros clientes proporcionándoles respuestas rápidas y efectivas. 

• Formación: Le ofrecemos un conjunto de cursos en distintas áreas que aportarán un gran valor 

añadido a su organización. 

• Diseño Gráfico: El departamento de diseño de Sistel ha participado directamente en la creación 

de estilos corporativos para empresas de diferentes sectores. 

• Soporte: Queremos ser el fiel aliado que le ayude a sacar el máximo partido a su información. 

• Outsourcing: Lo mejor de la tecnología sin contratar y entrenar personal de la organización para 

manejarla. 

  

 
4.  TECNOLOGÍAS 

 

Descripción de las tecnologías que habitualmente utiliza la empresa (corte por láser, geotermia, etc) 

Tecnologías de la Información. 

 

5.  RECURSOS Y CAPACIDADES 
 

Descripción de las fortalezas de la empresa (personal de I+D, maquinaria de última tecnología en el 

sector, etc) 

 

- Solidez y capacidad de servicio,  

- Compromiso hacia los proyectos de nuestros clientes, 
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- Nuestra estructura nos permite ofrecer a nuestros clientes una respuesta eficaz a sus necesidades 

tecnológicas. 

 

 
 
6.  OFERTAS/DEMANDAS TECNOLÓGICAS  
 

Descripción de las necesidades tecnológicas de la empresa: 

 

Oferta: Hardware y Software para empresas. Consultoría donde se asesora sobre las herramientas de 

última generación necesarias para mejorar la eficiencia en las empresas. 

 
7.  OFERTAS/DEMANDAS GENERALES 
 

Descripción de las necesidades generales de la empresa: 

Sistel pone su capacidad de compromiso global al servicio de sus clientes. 

 Asesoramiento, Integración de sistemas y soluciones, creación, gestión y mantenimiento de aplicaciones, 

Sistel le guía en la realización de sus proyectos estratégicos. 

Nuestra oferta cubre todo el ámbito del proyecto: La dirección y la gestión del proyecto, el análisis de las 

necesidades, la concepción de soluciones, el diseño de la arquitectura técnica, la parametrización y el 

desarrollo, la ayuda en la realización del cambio, la puesta en marcha, el despliegue y la formación 

además de  soporte  

 

 
8.  DATOS SOBRE LA EMPRESA 

 

Año de creación 1989 

Nº de trabajadores 60 

Nº Titulados superiores No disponible 

Tamaño (pyme/gran empresa) Gran Empresa 

Nº de patentes/modelos de utilidad/marcas 0 

Nº de proyectos I+D en los 3 últimos años No disponible 

 
 

9. IMÁGENES  
 

Imágenes de la empresa, productos, instalaciones, etc… 

Consultar web http://www.sistel.es/web/guest/home 

 
 


