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SeguridadEstar siempre
conectado

La excelencia
en servicios IT

Introducción

Vunkers es:

VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. es una compañía 
de servicios IT y operador de telecomunica-
ciones que comercializa bajo la marca 
VUNKERS IT EXPERTS y VUNKERS TELECOM.

En Vunkers somos especialistas en la gestión 
de infraestructuras IT, con ingeniería propia 
de Sistemas y Telecomunicaciones, especia-
lizadas en aportar soluciones de alto nivel a 
empresas y administraciones públicas.

Con un equipo en constante crecimiento, 
que cuenta actualmente con más de 40 
profesionales altamente cualificados y 
expertos en diferentes ámbitos de la adminis-
tración de entornos de alta disponibilidad.

Ampliamente representada en el territorio, los 
Headquarters se encuentran en la localidad 
leridana de Térmens, lugar de origen de la 
empresa, además de oficinas en Lleida, 
Barcelona y Andorra.

Desde hace más de 15 años, Vunkers es ope-
rador de telecomunicaciones, inscrito como 
tal en la CNMT, proporcionando conectividad 
a través de fibra óptica, Wimax, telefonía fija 
IP y telefonía móvil (OMV) bajo la marca 
VUNKERS TELECOM.

Adicionalmente, Vunkers es integrador 
oficial de los principales operadores de tele-
comunicaciones.

Vunkers, como empresa líder en el sector, y 
con constantes planes de expansión, invierte 
en la diversificación de sus actividades, apos-
tando por un Datacenter propio, un equipo 
de desarrollo de Sotfware y como empresa 
especialista en seguridad IT.

Vunkers trabaja con la integración de las 
soluciones de los mejores fabricantes, así 
como en el desarrollo de nuestros propios 
firewalls y controles de contenidos.



Nuestra
misión

Nuestra
visión

Nuestros
valores

Proveer al cliente de las soluciones de tecnología adecuadas a sus objetivos 
mediante el mejor servicio, asesoramiento y atención

Ser un prestador integral global de servicios tecnológicos en la empresa, 
especializado en sistemas, comunicación, software y seguridad. Queremos 
ser reconocidos en el mercado por nuestros estándares de atención al  
cliente

Proactividad y respuesta con la máxima calidad de servicio.

Anticiparse a las necesidades del cliente y darle solución para que pueda 
centrarse en asumir sus objetivos. Servicio al cliente como principio de toda 
actuación

Profesionalidad y vanguardia tecnológica

Unir la mejor capacidad técnica con la máxima vocación de esfuerzo para 
conseguir los objetivos marcados

Desarrollo personal y profesional del equipo

Conseguir que todas las personas integrantes del equipo puedan adquirir 
sus metas personales y profesionales dentro de un proyecto común



Cubrimos todas las necesidades
tecnológicas de tu empresa
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Gestionamos, virtualizamos y 
mantenemos vuestros sistemas

Migraciones de servidores
Os ayudamos a escoger la solución de servidores y 
cabinas de disco que se adapten más a vuestras 
necesidades.

Trabajamos con y para vosotros. Diseñamos el 
proyecto e implementamos con rapidez y eficacia, 
adecuándonos a vuestras necesidades 
empresariales reales.

Trabajamos con las mejores marcas y certificados 
del mercado, garantía de calidad.

Nube Cloud privada
Convertid vuestro sistema en una plataforma 
escalable y fácil de gestionar. Trabajamos con 
diferentes tipos de soluciones.

La virtualización de servidores incrementa la 
seguridad de la gestión de la información y la 
garantía de su disponibilidad, optimiza el uso de 
recursos, y transforma el sistema en totalmente 
adaptable y escalable al que necesita la empresa 
en cada momento durante  el proceso de 
crecimiento.

Mantenimiento integral de sistemas
Para que podáis centraros en vuestras tareas. Nos 
ocupamos del mantenimiento de servidores y PCs.

Desde la configuración más sencilla de un PC a la 
gestión de complejos servidores, nuestro equipo 
está preparado para que vuestros sistemas 
siempre estén a punto. Sea de forma puntual o 
continuada, siempre estamos a vuestro lado, para 
que os preocupéis de lo que es más importante: 
vuestra empresa.

Outsourcing · Subcontratación
Gestionamos vuestros sistemas desde vuestra 
propia empresa para que os centréis en lo que 
realmente importa.

Si necesitáis recursos fijos, nuestro equipo de 

outsourcing trabajará en vuestro negocio como 
uno más, gestionando, manteniendo y 
solucionando todas las cuestiones técnicas y de 
sistemas. Dedicaos a lo que realmente importa y  
dejad que Vunkers se ocupe del resto.

sistemas
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Vunkers Cloud server
Olvidaros de las costosas inversiones en hardware 
y licencias. 

Migramos vuestra infraestructura actual a 
nuestro cloud y os asesoramos para poder 
escoger la potencia, velocidad, capacidad y 
recursos para que obtengáis la excelencia en  
beneficio de vuestro negocio.

La solución más avanzada y escalable para cubrir 
todas vuestras necesidades llaves en mano y con 
total garantía y fiabilidad.

Hosting web
Alojamos vuestra web con un óptimo 
rendimiento.

Housing
Olvidaros de los problemas de luz y 
conexiones a internet. El mejor entorno 
para tu infraestructura. 

Correo electrónico
Os ofrecemos la alternativa de correo 
que mejor se adapte a vosotros.

Dominios
Gestionamos los dominios y los SSL 
para que no os tengáis que preocupar.

Vunkers Backup HA
Copias de seguridad sencillas y confiables con 
integración con vuestra infraestructura como 
servicio con un destino totalmente fiable.

Solución unificada, eficiente y flexible con 
redundancia local y al cloud.

Seguridad de origen a destino con cifrado de 
datos. Protégete de virus, malware, hackers, 
desastres naturales, etc.

Tu información en un lugar seguro

Vunkers Servicios web

datacenter
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Proponemos una auditoría de seguridad de la 
infraestructura IT de les organizaciones, para 
garantizar que éstas tomen las medidas de 
seguridad necesarias, así como propuestas de los 
puntos de mejora.

Localizamos los agujeros de seguridad de vuestra 
red blindándola con la máxima seguridad.

Auditoría de seguridad

Garantizad una seguridad 360º
a vuestra red, así como un control total de personal

El control de accesos es la solución definitiva a la 
gestión de personal de vuestra empresa. Tendréis 
un control total de las entradas y salidas, además 
de las horas de trabajo realizadas, registrando a 
la vez, tanto el el lugar como la hora de marcaje.

Al mismo tiempo, cumplid con la normativa oficial 
de registro de jornada laboral, vigente desde 
mayo de 2019.

Control de accesos

Proteger vuestra empresa cuando no hay nadie o 
durante la jornada laboral se considera una 
necesidad básica hoy en día. Básicamente por la 
tranquilidad que deja en la mente de un propietario 
en un escenario en el cual no se pueden prevenir los 
peligros inesperados.

Vuestro negocio es vuestra casa, por eso no dejéis 
nada al azar. Controlad a cada segundo qué pasa 
en vuestra empresa.

Cámaras de seguridad

Os proporcionamos el control total definitivo de 
vuestra red. Evitad conexiones indeseadas, tanto 
internas como externas.

Al mismo tiempo podréis establecer roles de 
usuario como por ejemplo: adulto, adolescente, 
baby, etc, y adecuarlo a vuestras necesidades.

Firewall

seguridad



SISTEMAS  |  SEGURIDAD  |  DATACENTER  |  SOFTWARE  |  REDES  |  TELEFONÍA T (+34) 973 10 11 11  |  vunkers.com  |  info@vunkers.com

Automatizad y mejorad procesos internos de la 
empresa, integrando todos vuestros sistemas 
digitales y evita traspasar información 
manualmente

Vunkers Konfirma
Firma digital y confirmación 
de documentos

Registraentrada.com
Cumplid con la normativa de 

registro de jornada laboral y llevad 
el control horario de vuestra 
empresa

Vunkers Suite
Macroherramienta esencial 

para controlar y gestionar 
todos los sectores y procesos 
de vuestra empresa

GES 123
Lleva al día la contabilidad de 
vuestra empresa

Agrosuite
Conoced, optimizad y mejorad  

la gestión de vuestros cultivos a 
través de sensores conectados 
con IoT

GES CV
Gestionad vuestro
currículum vitae

Desenvolupamos el e-commerce de vuestro 
negocio, integrado con tu ERP y las 
personalizaciones que deseéis

Desarrollo de apps para móviles, para mejorar 
tanto con la gestión del día a día, com en los 
procesos

Vuestra presencia en el mundo. Desenvolupamos 
la web de vuestra empresa de acuerdo a vuestras 
necesidades para mejorar la imagen hacia 
vuestros clientes

Integraciones

Apps móviles

Software empresarial y gestión 

E-commerce

Webs a medida

Hacemos realidad vuestro proyecto

software
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Networking
Diseñamos, gestionamos, instalamos y 
mantenemos los firewalls/ routers, switchs, APs 
Wifi, racks y cableado de vuestro negocio para que 
no os tengáis que preocupar absolutamente por 
nada.

Diseño de infraestructuras
En Vunkers diseñamos e implantamos vuestra red 
corporativa para conectar todas vuestras SEM con 
el mejor rendimiento, aplicando las mejores 
políticas de QoS.

Seguridad en la red
La seguridad y el control de la información van 
juntas de la mano. Con nosotros podrás disfrutar 
de ambas.

Segurizamos vuestra red tanto internamente a 
través de VLANs, gestión de contenidos y accesos, 
tanto com externamente a través de VPNs, para 
que tengáis el control absoluto de la información.

Internet de empresa
Con la mejor cobertura de la zona. Ante cualquier 
incidencia estamos a vuestro lado, al lado de 
vuestra empresa.

En Vunkers, como operadores, podemos 
proporcionar acceso a internet en cualquier punto 
con múltiples medios, incluso en localizaciones 
fuera de la cobertura de las grandes compañías y 
operadores.

La experiencia en telecomunicaciones
al servicio de tu empresa

redes
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Centralitas IP

Vunkers Telecom os proporciona y configura la 
centralita más adecuada a vuestras necesidades. 
Este tipo de centralitas permiten optimizar las 
redes de voz de vuestra empresa, aprovechando 
la red de internet

Algunas de las múltiples ventajas

Fácil de administrar, realizar llamadas desde 
cualquier lugar, reducción de costes, estabilidad 
sin límites y monitorización de las llamadas

Telefonía fija

En Vunkers trabajamos a diario para que nuestra 
línea fija sea una de las más competentes del 
mercado.

El propio terminal tiene un coste muy inferior a los 
smartphones y una vida útil mucho más larga.

Hablar entre teléfonos fijos continua teniendo un 
coste mucho más bajo que el de otras tarifas 
móviles, esto hace que sea importante para 
mantener conversaciones más duraderas sin 
preocuparse por la factura.

Tranquilidad de que la cobertura va a ser 
persistente, esto hace que la conversación 
telefónica sea mucho más fluída.

Equipos de videconferencia

Las distancias ya no son una excusa para una empresa

Vunkers instala equipos de videoconferencia adaptados a las necesidades de cada negocio, permitiendo 
realizar cualquier tipo de reunión o conferencia con las mismas garantías de éxito que una presencial.

Cubrimos todas las necesidades comunicativas
de tu empresa

telefonía
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¿Por qué migrar los servidores al cloud?
Un servidor cloud es una potente infraestructura virtual o física que almacena y procesa información

y aplicaciones. Los servidores cloud se crean utilizando software de virtualización para dividir
un host físico en múltiples servidores virtuales. Pásate al cloud de Vunkers.

Ventajas

Entorno de alta
seguridad

Máxima rapideza
y flexibilidad

Disponibilidad
99,99%

Ahorro
de costes

365 días
24 horas

cloudServer

Independencia del hardware

Garantía del funcionamiento,
hasta en errores físicos críticos

Alta Disponibilidad. 
Solo necesitas disponer de internet

Seguro: Firewall con conexión VPN encriptada

Red privada individual para que puedas
conectar tus servidores entre si

Escalabilidad de recursos: amplia poténcia,
redimensiona según tus necesidades
en cada momento

Con backup: tus datos protegidos 
y olvídate de pérdidas de información

Tráfico ilimitado, sin sorpresas

Datacenter propio, no de terceros

Centro de datos en Lleida, España.
Cumple con la LOPD y la RGPD

Servicio por parte de nuestros técnicos
áltamente cualificados

Georedundancia. 
Con réplicas distribuidas geográficament

Ahorra.
Olvídate para siempre de comprar hardware
Elimina mantenimientos
Ahorra luz / aire acondicionado
Cuota fija
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SOLUCIÓN INTEGRAL
 BACKUP
PARA EMPRESAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PROTEGE TUS DATOS ANTE
fallos, robos, destrucción, hackers, 
cryptolockers, virus, malware y desastres

Con la garantía y servicio premium de Vunkers

Verificación diaria de que todas las copias
de seguridad tengan consistencia y éxito

Monitorización de los backups con supervisión 24x7

Retención diaria de los últimos 30 días, con copias
incrementales. (Ampliable opcionalmente) 

Información al cliente de informes de las copias
de seguridad

Georedundancia de los datos, en nuestro CPD 
de Lleida y con redundancia en Alemania

Cumplimiento de la LOPD y de la RGPD

Partners de los principales fabricantes de soluciones
de backup:

Rápida recuperación de los datos en caso
de desastre

Máxima seguridad con las transmisiones de datos, 
cifrados con AES-256 y certificados SSL

Ampliable opcionalmente con Disaster Recovery
Plan personalizado

Servicio urgente por parte de técnicos expertos
y certificados

Copia de seguridad de 
infraestructuras IT

Copia de seguridad de 
entornos virtuales:

Copia de seguridad online de 
servidores ERP, bases de

datos, ficheros, producción

Solución de backup de Alta 
Disponibilidad localmente en 

la empresa y en el cloud

EN DOS LUGARES
A LA VEZ

backupHA
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Registra los visitantes de tu empresa con 
campos personalizables

Infórmale de la normativa con
opción de firma

Con módulo de encuestas de valoración
en el momento de la salida

Informes y listados

Exportable a Excel

Módulo información

Módulo buzón sugerencias

Registro de trabajadores

Registro hora de entrada y hora de salida

Rápido y seguro, un PIN por empleado

Posibilidad de poner comentarios a las salidas

Opción de firmar las entradas y salidas

Informes y listados

Exportable a Excel

Módulo buzón RRHH

        Geolocalización por dispositivo

Solución sencilla y económica que te permite registrar las entradas
y salidas de visitas y trabajadores. Sin límite de centros de trabajo.

Es un registro de entrada cloud, pensado para ser utilizado desde
el móvil o tableta para registrar la jornada laboral.

Registro de visitantes

Adaptable
a todos los dispositivos móviles

Registro de trabajadores

 Des de
10€

al mes
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¿Preocupado por tu seguridad?

Tu visibilidad
en internet

Posibles fugas de 
información

Política de recuperación 
ante desastres

Política de 
credenciales

Analizamos 

“Nueve de cada diez empresas sufrirán 
un ataque informático este año”
Fuente: El País

Auditoría de seguridad 
externa

Análisis de visualización
a internet

Fugas de información

Búsqueda de 
información ya filtrada.

Política de credenciales
y accesos

Política de configuración
y recuperación ante
desastres

Recopilación de información.

Análisis de la situación actual.

Detección de los riesgos y sus consecuencias.

Informe de la auditoría detallado.

Propuesta del plan de acción y soluciones.

Planes de mantenimiento y continuidad del proyecto. 

Acciones de futuro: Mejoras de infraestructuras y servicios.

Asesoría y consultoría preventiva.

1
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5
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Fases de la Auditoría de Seguridad de Vunkers
Chequeo integral
de seguridad

auditoría de
seguridad



> Decide qué contenidos se permiten en tu empresa.

> Optimiza tu red: establece políticas de filtrado por categorías y perfiles.

> Personaliza los contenidos siempre bloqueados o permitidos.

> Controla qué uso permites de internet en tu empresa según el horario y día de la semana.

> Decide qué equipos nunca tendrán internet y qué equipos tendrán acceso total.

> Controla tu empresa desde dónde quieras mediante tu móvil.

> Actualizaciones diarias de los servidores, del motor antimalware, los contenidos y filtros.

> El motor de detección de BigBubo® es rápido, seguro y silencioso.

> Navega sin preocupaciones. Piratería, phishing, malware, virus, programas espía, ransomware.

Bloquea o abre el acceso 
a internet a usuarios o 
departamentos de tu 

negocio

Bloquea la publicidad y 
activa el filtro seguro en 

buscadores. Registra los logs 
y obtén informes

Todos los Bigbubo están 
conectados entre sí, y sus 
BBDD constantemente 

actualizadas

Imposición de cuotas de 
navegación y políticas de 
filtrado basadas segun tu 

programación horaria

Decide las políticas de 
filtrado de sitios, servicios 
y categorías de forma fácil 

y personalizada

Prevención de ataques e 
infecciones de malware 

gracias a sus dos motores 
independientes

 ¡PROTÉGETE!
Asegura, controla y gestiona
la red de tu negocio
fácilmente

 ¡PROTÉGETE!
Asegura, controla y gestiona
la red de tu negocio
fácilmente



El control de tu empresa de un vistazo:

> Resumen gráfico en tiempo real de la
 actividad del firewall.

> Abre, filtra y cierra internet con un clic.

> Disponible en versión Appliance, compatible
 con VMWare.

> Actualizaciones diarias de los servidores
 y del  motor antimalware.

Visualiza de dónde provienen los ataques:

> Firewall avanzado de fácil gestión.

> Crea excepciones permisivas o bloqueos
 permanentes por IP, rangos de red
 o segmentos de red.

> Log de bloqueos y registros de actividad.

> Mapa de bloqueos mundiales.

> Integración con Directorio Activo,
 VPN y Delegaciones.

Controla el horario facilmente:

> Decide que servicios permites y bloqueas.

> Bloquea y excluye dominios concretos.

> Decide tu nivel de Seguridad con el

> Control Horario, asi como el nivel
 de seguridad: Todo Abierto, Filtrando
 y Todo Cerrado.

Filtra por categorías:

> Filtra qué tipo de contenidos permites
 en tu empresa.

> Cinco motores independientes:

 >   Malware

 >   Paises y orígenes de baja reputación

 >   Publicidad

 >   Safe-Search

 >   Filtraje contenido

www.bigbubo.com · info@bigbubo.com

Libertad para navegar sin preocupaciones.
Tú decides cuándo y cómo.

BigBubo® te oye desde cualquier lugar.
Conectado para mejorar cada día.
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¡Revoluciona tu despacho!
Digitaliza y automatiza a tus clientes

>    Proporciona el software a tus clientes 

>    Accede a tus datos y no esperes al último día

>    Reduce horas y tiempo, aumenta el valor de tu servicio

>    ¡Haz que tus clientes te recomienden!

>    Todo en el Cloud. Actualizaciones y copias automáticas¡Solicita una demo!

Multiidioma Multiusuario Multiempresa

Actualizaciones
periódicas

Hosting y seguridad
de Vunkers
Datacenter

Backup incluido
en el servicio

Certificados SSL y
encriptación

de datos

Multiplataforma

> Gestión de clientes, productos y proveedores

> Realización de presupuestos, proformas y facturas

> Entrada de gastos y control cobros y pagos

> Creación de contratos y facturas recurrentes

> Emite remesas bancarias SEPA

> Genera PDFs y envía por email en un click

> ¡Novedad! Emite facturas electrónicas

> Importación y exportación de datos a excel

> Define bloqueos por fecha y bloquea trimestres

> Módulo resumen fiscal con 347 / IVA / B.I. para el gestor

> Conciliación de cobros y pagos

> Personalizable con tu imagen y la del cliente

> . . .

> Intuitivo, sencillo y fácil de utilizar

Presupuestos Proformas Facturas Panel de indicadores Cobros y pagos Factura electrónica

Exclusivo para despachos profesionales
GES123 te permite evolucionar a tus clientes 
ofreciéndoles una gran herramienta de gestión y 
facturación con la que llevar su día a día desde 
cualquier lugar

www.ges123.com

Software para clientes
de despachos profesionales
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Fácil
Un senzillo paso para 

proteger todos tus 
archivos

Seguro
Tus archivos estarán

seguros con la
confirmación Blockchain

Rápido
Sin intermediarios, 
sin largas esperas

e inmediato

Confirma
Con la confirmación 
en PDF y código QR

persistentes en el tiempo

Marca de tiempo
Marca de tiempo

de existencia de todos tus
archivos protegidos

Vunkers Datacenter
Con la seguridad

y garantía de Vunkers 
Datacenter

Integración
Con nuestra API

podrás integrar tu
software totalmente

Firma digital
Firma con firma digital

desde el ordenador,
tablet o móvil

Confirma con sello
Asegura tus documentos

al más ámplio nivel

Confirmación entrega 
y apertura

Entérate cuando se ha abierto
o entregado el documento

Económico
Podrás utilizar este

software por un precio
muy económico

Confidencial
Todos tus documentos serán 

tratados en un entorno 
confidencial

Plataforma de firma y confirmación
de documentos con blockchain

konfirma
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