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Quiénes somos

Nos definimos como una consultora integradora de servicios

relacionados en el marco de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones con una experiencia de más de 17 años en el

sector.

Desde Acacia Ti acompañamos a empresas hacia la

transformacion digital, ofreciendo un amplio abanico de

soluciones tecnológicas, servicios de consultoría y outsourcing.

1 K+

Proyectos
anuales

8,6 M€

Facturación 2020

450+

Clientes



Cloud y

Servicios

Gestionados
Ciberseguridad

Networks

y Gestión

de redes

Comunicaciones

Unificadas
Data Center Servicios

Profesionales

Portfolio de Servicios

A través de nuestros servicios,

consultoría e integración, aportamos

valor en las siguientes áreas de

especialización.



Cloud y Servicios Gestionados

Backup gestionado en Cloud.

Planes de recuperación ante desastres.

Infraestructura como servicio.

Infraestructura gestionada como servicio.

Alojamiento de infraestructura.

Escritorios remotos gestionados.

Gestión multicloud / Cloud híbrido.

Almacenamiento cloud securizado.

Soporte en migración al Cloud.

Solución de backup y recuperación para Office 365 y Teams.

Conectividad al cloud. (Azure, Google, Amazon, Oracle, Salesforce, IBM, etc...)

BaaS

DRaaS

IaaS

vCloud

Hosting

Workspace-as-a-Service/ VDI

Managed Hybrid Cloud

Cloud migration

Backup Office 365

Cloud storage

Dedicated Cloud Connect



Ciberseguridad

Encriptación de datos y redes.

Gestión de firewalls.

Detección de intrusión y prevención.

Protección contra ataques de denegación de serivicio.

Monitorización proactiva 24x7.

Detección de riesgos potenciales y plan de mejora.

Evaluación de las medidas de protección de los servicios expuestos en internet.

Recopilación de evidencias y trazas de la actividad digital.

Detección de vulnerabilidades de seguridad, problemas de diseño de seguridad

y potenciales mejoras.

Monitorización de tráfico, Data Loss Prevention (DLP), auditoría de vulnerabilidades

de equipos en tiempo real.

Informe de riesgos, identifican vulnerabilidades y determinación de recursos
que necesitan desarrollo.

Encryption

Managed FW

IPS/IDS

DDoS Mitigation

GSOC

Evaluación de vulnerabilidades

Hacking ético

Análisis forense

Auditoría de código y web

Seguridad interna gestionada

Risk Reporting



Networks y gestión de redes

Servicios ópticos de alta performance para requerimientos de grandes anchos

de banda, interconexión de data centres y conexiones de backbone.

Para obtener el máximo control y escalabilidad de red.

Conectividad transparente y latencias bajas.

Internet con diversas opciones de acceso y resiliencia.

Conectividad IP privada para interconexión de sedes.

Conectividad IP flexible y escalable para interconexión de sedes.

Autoaprovisionamiento de conectividad privada bajo demanda.

Conectividad privada, segura y fiable contra proveedores de cloud público.

(AWS, Azure, Google, IBM, SAP, Oracle, Softlayer, Alibaba).

Encriptación gestionada de punto a punto para conexiones de hasta 10G.

Optical

Dark Fibre

Ethernet

Acceso a Internet

MPLS / VPN

SD-WAN

Conectividad On-Demand

Dedicated Cloud Connect

Encryption

Priorización hacia el Cloud de Microsoft Teams, Office 365, Azure, Microsoft SaaS.Cloud Prioritisation



Comunicaciones unificadas

Troncales VoIP con diversas opciones de acceso y resiliencia.

Troncales VoIP provistos sobre conectividad privada.

Centralitas en la nube.

Centralitas físicas.

Integración de sistemas de telefonía con Office365 y Teams.

Numeración de tarificación especial y DDIs en la mayoría de países del mundo.

Planes de contingencia para recuperación y continuidad de los sistemas de voz.

Soluciones de gestión de contact center, implementadas llave en mano.

SIP Trunking

SIP Trunking Securizado

PBX Cloud

PBX on-premise

Intelligent Communications

Numeración global y números

especiales

Voice Disaster Recovery

Contact Center



Data Center

Alojamiento de infraestructuras de alta disponibilidad.

Gestión y soporte en replicación e interconexión entre Data Centers.

Provisión y gestión de switches.

Instalación de cableado de todo tipo de categorías.

Servicio de manos remotas para actuaciones in-situ.

Interconexión entre racks / jaulas y Meet-me-Rooms.

Colocation

Switching

Cableado estructurado

Remote Hands

Disponibilidad de Datacenters en los cinco continentes.Global Datacenters

Replicación de Infraestructura

X Connects



Servicios profesionales

Auditoría de cumplimiento de ISO y RGPD.

Análisis del estado de las cosas y plan estratégico de mejoras.

Experto que asumirá las funciones del Delegado de Protección de Datos, velando por el
correcto cumplimiento de la normativa.

Externalización de la Oficina de Seguridad a través del Chief Information Security Officer in-
house para mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento legal normativo.

Reorganizacióndemétodosy procesosalineadosconlaimplementacióndenuevastecnologías.

Identifica los proveedores adecuados para el proyecto tecnológico.

Asegurar que la implantación de una solución tecnológica sea un éxito en la consecución
de objetivos, y en el uso de recursos y esfuerzos.

Garantice que el negocio seguirá funcionando en las circunstancias más adversas.

Asesoría, externalización, migración y gestión de activos de TI.

Soporte informático en más de 100 países.

Desarrollo, implantación, y mantenimiento de aplicaciones.

Cableado interno en oficinas y CPDs.

Compliance ISO, RGPD

Auditoría de seguridad

DPO Externo

CISO Externo

Plan de transformación digital

Selección de proveedores

Dirección de proyectos

Continuidad de negocio

Externalización Infraestructura TIC

Soporte on-site global

Desarrollo de aplicaciones

Cableado interno
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Ponte en contacto

SEDE MADRID SEDE BARCELONA

Paseo de la Castellana 171, 4º Izq. C/ Castanyer 8, 2º- 4º

Madrid 28046

+34 914 130 914

info@acacia-ti.com

Barcelona 08022

+34 935 455 610

info@acacia-ti.com



Alianzas

Gracias a una extensa experiencia en el sector TI y la estrecha colaboración

con nuestros partners tecnológicos, podemos cubrir cualquier necesidad

relacionada con el mundo TI.



Más información en

www.acacia-ti.com

Datos de contacto:

Acacia Ti Servicios

Madrid: +34 914 130 914
Barcelona: +34 935 455 610
E: info@acacia-ti.com W: www.acacia-ti.com


