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 DL Sistemas y Soluciones, somos una empresa creada en el año 
2004, por 2 profesionales de la informática que llevan más de 5 años 
realizando trabajos de mantenimiento e instalación de equipos y 
redes a través de empresas, y que debido a la demanda y a la 
fidelización de clientes, hemos decidido emprender este proyecto.  
 

El objetivo de DL Sistemas y Soluciones es la fidelización de 
todos sus clientes, y esto lo conseguimos dando un servicio completo 
y seguro para que la informática de nuestros clientes nunca sea un 
problema, la informática para nuestros clientes se convierte en una 
herramienta que les permite aprovechar las nuevas tecnologías para 
el desarrollo de su negocio. 
 
Nuestra empresa tiene 3 grandes áreas de trabajo: 
 
 

• Ofimática 

• Redes 

• Seguridad 
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.- Ofimática 
 
 

• Montaje y ampliación de Pc’s a medida. 

• Instalación de sistemas operativos y aplicaciones 

ofimáticas standard. 

• Mantenimiento y actualización de los sistemas y 

aplicaciones ofimáticas standard. 

• Reparaciones de Pc’s. 

• Instalación y configuración de Periféricos. 

• Auditorias informáticas en las que se estudia el 

parque informático y se realizan recomendaciones 

de renovación. 

• Asesoramiento a la hora de compra, actualización o 

mejora en todo el parque informático. 

.- Redes 

• Instalaciones de cableado de red. 

• Instalaciones de redes Wi-FI. 

• Asesoramiento de comunicaciones (ADSL). 

• Instalación y configuración de servidores web, 

correo y ftp. 

• Asesoramiento. 
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.- Seguridad 

• Implementación de parches de seguridad de 

sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas. 

• Implementación de configuraciones de seguridad de 

sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas. 

• Instalación y configuración de sistemas de Backup. 

• Instalación y configuración de sistemas de Antivirus. 

• Configuración de dispositivos de comunicaciones 

(routers ADSL). 

• Aplicación de auditoria de Ley de Protección de 

Datos en coordinación con la empresa que prepare 

el documento de seguridad. 

 

En DL Sistemas y Soluciones nos ocupamos de gestionar sus 

compras de informática con sus proveedores habituales, de buscarles 

alternativas en precio y en garantías, de buscar y coordinar todos los 

diferentes proveedores de servicios informáticos (compra hardware 

software, proveedor de acceso a internet, garantías de equipos, 

contratos de mantenimiento de maquinas y de aplicaciones). Deje la 

informática en nuestras manos y dedíquese a su negocio. 
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Esta es la actividad principal de DL Sistemas y Soluciones, pero 

estamos abiertos a solucionar a nuestros clientes cualquier problema 

que su sistema informático les plantee, ver la mejor manera de 

solucionarlo y sobre todo asesorar a nuestros clientes de la mejor 

manera posible en todo lo referente a las nuevas tecnologías. 

 

En nuestra larga experiencia como técnicos, hemos conseguido 

también relaciones con empresas de confianza y de alto nivel que nos 

acompañan y nos proveen de lo último en tecnología. Con esto 

conseguimos que nuestros clientes además de estar seguros y 

funcionar sin problemas, tengan acceso a lo último en tecnología.  
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