


TRABAJAR EN EQUIPO, 

DIVIDE EL TRABAJO Y MULTIPLICA 

LOS RESULTADOS… 

TRABAJAR EN EQUIPO, 



EN ITRES NOS GUSTA  

FORMAR PARTE DEL EQUIPO, 

SÓLO ASÍ ENTENDEREMOS 

TUS OBJETIVOS Y NECESIDADES 



¿en qué podemos ayudarte? 

 

NUBE PÚBLICA,  
HÍBRIDA Y PRIVADA 

DATA CENTER 

TU TRANQUILIDAD, 
NUESTRA META 

CIBERSEGURIDAD 
SISTEMAS Y   

COMUNICACIONES 

INTEGRADORES DE 
SOLUCIONES 



¿quiénes somos? 

 
¿Quiénes Somos? 
Perfiles seniors con la profesionalidad,  
el talento y la experiencia necesaria 
para poder gestionar exitosamente 
cualquier implantación.  

Cada Director de Proyecto, asignará 
siempre los recursos certificados 
necesarios para garantizar que cada 
escenario quede resuelto por la 
persona más adecuada. 



¿Qué sabemos hacer? 

DATA CENTER   CIBER SEGURIDAD   
CONSULTORÍA DE 

SISTEMAS Y 
COMUNICACIONES 

  



¿Qué sabemos hacer? 

Ese es el CORE de nuestro negocio, donde 
contamos con la experiencia y los mejores 

recursos. 



  

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Aplicando nuestra propia metodología de trabajo, fundamentada en: 

Análisis previo  
Para acotar la dimensión de cada proyecto. 



  

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Aplicando nuestra propia metodología de trabajo, fundamentada en: 

Diseño a medida  
Nunca paquetizamos soluciones.  
Cada cliente tiene su casuística, sus 
necesidades, su modelo y una vez realizado  
el análisis, planteamos una solución exclusiva. 



¿CÓMO LO HACEMOS? 

  

Aplicando nuestra propia metodología de trabajo, fundamentada en: 

Llave en mano.  
Creemos que los clientes cuentan con nuestros servicios 
para simplificar sus procesos tecnológicos.  
Por eso ofrecemos el ciclo completo de un proyecto, desde 
su concepción y diseño, hasta su implementación y 
desarrollo y posterior mantenimiento.  
 
De principio a fin, sin costes ocultos. 



       



#WeWorkAsOne 

En ITRES ofrecemos única y exclusivamente 

talento, contar con los mejores profesionales 

del sector es un fin en sí mismo.  

Esta captación de TALENTO, además de un 

objetivo estratégico, se ha convertido en una 

obsesión.  

Cada miembro del equipo ha sido seleccionado 

por su preparación, su experiencia, su 

capacidad de trabajar en equipo y su 

COMPROMISO con los clientes. 



Ellos ya confían en nosotros 



Nosotros ya 

confiamos en ellos 



Avenida de Murcia 23 Bajo 
30110 · Cabezo de Torres,  
Murcia

868 300 513

contacto@itresit.es 


