
Tecnoservices, un aliado tecnológico de pymes y 
autónomos en plena era digital 

La radio tardó 38 años en alcanzar al mundo entero o lo que es lo mismo, una audiencia considerable de 50 millones de personas. Internet llegó 
a la misma cifra de ciudadanos en apenas cuatro años. Hoy, habitamos un planeta completamente conectado en el que la Red, los teléfonos in-
teligentes, los ordenadores, el Big Data y la nube forman parte de nuestra vida cotidiana. Somos protagonistas de una era digital donde el signo 
de los tiempos viene marcado, en muchos ámbitos de la vida, por una vertiginosa capacidad de procesamiento de la información. 
En esta ‘realidad virtual’ en la que nos encontramos inmersos, apenas hay empresas que no sepan reconocer el valor  que han adquirido las nuevas 
tecnologías como herramientas imprescindibles  para garantizar la competitividad en los negocios. Empresas tecnológicas como TECNOSERVICES 
se convierten en los partners necesarios que cuidan de la ‘salud’ de equipos informáticos, de las instalaciones y  de las conexiones vitales para 
el funcionamiento de un negocio. Esta empresa, radicada en Arganda del Rey, cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia 
en Tecnologías de la Información, Comunicaciones y consultoría así como con una amplia cartera de clientes en toda España. Ofrece servicios 
de mantenimiento integral para pymes y autónomos y la clave de su éxito radica en el ‘factor humano’: ofrecen la mejor atención a los clientes 
adaptándose a sus necesidades particulares tecnológicas y también económicas.

Las nuevas tecnologías y su 
conexión son la savia que permite 
el funcionamiento de cualquier 
empresa. Están involucradas, 
por ejemplo,  en  todos  o en 
buena parte de los procesos 
de producción, en la forma de 
organizarse y de trabajar los 
empleados, en la manera de 
buscar mercados en cualquier 
punto del planeta así como 

en la relación con los clientes. 
Sin embargo,  esta revolución 
digital, esta dependencia hacia la 
máquina también puede hacer que 
las empresas sean vulnerables. 
“Hoy en día, con las nuevas 
tecnologías necesitamos que 
nuestras instalaciones estén en 
perfecto estado y funcionamiento, 
ya que todos trabajamos con 
ordenadores, tabletas o teléfonos 

móviles. Un fallo en nuestra 
instalación, en los equipos o 
en los servidores, por ejemplo, 
puede provocar que un usuario o 
incluso toda la empresa se venga 
abajo, explica Carlos Espinar, 
socio fundador de la empresa 
tecnológica TECNOSERVICES.
Por ello, es imprescindible contar 
en la cartera de proveedores con 
los mejores aliados, empresas 



especializadas que revisen el 
perfecto estado de nuestra 
instalación y trabajen para ofrecer 
un mantenimiento preventivo de 
la misma para evitar esos fallos 
que pueden llegar a arruinar el 
esfuerzo, el trabajo y los proyectos 
de una empresa. El asociado de 
ASEARCO, TECNOSERVICES, es uno 
de estos partners tecnológicos 
capaces de ofrecer un apoyo 
imprescindible para la empresa.

Soluciones IT para 
pymes y autónomos 

TECNOSERVICES es una 
empresa especializada en 

ofrecer soluciones IT (Nuevas 
Tecnologías) que cuenta con un 
grupo de profesionales con amplia 
experiencia en Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y 
Consultoría. Nació en el año 2011 
de la mano de los informáticos 
Carlos Espinar y Juan Antonio 
Redondo con la idea de ofrecer 
servicios de mantenimiento 
integral a las empresas para 
su correcto funcionamiento. 
Haciendo un rápido inventario 
de los servicios que ofrecen a las 
empresas se encuentra diversas 
modalidades de Mantenimiento 
Informático para empresas (on 
line, on site, bolsa de horas 

mensuales y bolsa de 10 horas). 
Además, realiza instalaciones de 
sistemas y redes cliente-servidor 
en todas sus versiones; también de 
Sistemas Operativos, NAS (Servidor 
de Acceso a la Red), sistemas 
POSReady para TPV mediante 
software licenciado Microsoft y 
equipos de última generación. 
Además, TECNOSERVICES es 
especialista en instalación de 
armarios Rack y cableados y en 
ofrecer servicios de Copia de 
Seguridad en línea, autómaticas 
y externalizadas. Por otro lado, 
ofrece un servicio de Impresión 
profesional, en modalidad de 
coste por copia,  como Distribuidor 

Carlos Espinar y Juan Antonio Redondo, responsables de Tecnoservices, junto a Ana Castañeda, gerente de ASEARCO, tras la firma del acuerdo de 
dolaboración de las dos entidades. 

especializado del programa MPS 
Pro de  Brother y otras marcas. 
Por otro lado, TECNOSERVICES 
también diseña y desarrolla 
Páginas Web Corporativas, 
Tiendas Online. También, crea 
Aplicaciones Móviles para 
sistemas operativos Android e IOS.
Ofrece, en definitiva, un gran 
catálogo  de servicios especializados 
que vienen reforzados por la 
seña de identidad de la casa: 

“TECNOSERVICES ofrece la mejor 
atención a nuestros clientes 
adaptándose a sus necesidades 
tanto a nivel tecnológico como 
económico”, explica Carlos 
Espinar, socio fundador de la firma.
Hoy, la empresa ubicada en 
Arganda del Rey cuenta con una 
actividad imparable y ha logrado 
tener una amplia cartera de clientes 
de todos los sectores de actividad 
y de todos los tamaños. Se trata 

de empresas que se encuentran 
radicadas en toda la Comunidad 
de Madrid, pero también en 
numerosos enclaves de España. 

Mantenimiento 
informático “a la carta” 

Sin lugar a dudas, una de las 
principales líneas de actividad 
de TECNOSERVICES es el 
Mantenimiento de los Equipos 
Informáticos.  Para realizar este 
trabajo especializado, la firma 
ofrece una amplia gama de 
modalidades de contratación que 
se ajustan, como un traje a medida, 
a las necesidades y presupuestos 
que manejen las empresas. 
“Nuestros contratos se adaptan a 
las necesidades de cada empresa 
o autónomo. Mantenemos los 
equipos de pequeñas empresas, 
con un número limitado de 
ordenadores (ya sea con o sin 
servidor) así como grandes 
empresas en las cuales puede 
haber cientos de ordenadores y 
un número elevado de servidores. 
Contamos con tipos  de contratos 
para compañías que necesitan 
una mayor asistencia y también 
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para empresas que solo necesitan 
ayuda para casos puntuales.  
Es importante destacar que 
siempre estamos dispuestos a 
escuchar las necesidades del 
cliente para adaptarnos a ellas”, 
afirma Juan Antonio Redondo, 
responsable de la empresa. 
TECNOSERVICES garantiza que 
sus servicios sirven siempre para 
reducir los costes en materia 
de Nuevas Tecnologías en la 
empresa y “permiten una mayor 
flexibilidad de su escalabilidad”.  
Es decir, la firma busca ir más 
allá con sus clientes. Además de 
ofrecer una ‘cura’ a los problemas 
informáticos que puedan 
presentar los equipos, se encarga 
de conocer su infraestructura y 
después, de aconsejar las medidas 

a adoptar para poder optimizarla. 
De este modo, un sistema, una 
red o un proceso de producción 
podrán crecer de forma continua 
y fluida, sin que se vean 
afectados los servicios ofrecidos. 
Carlos Espinar lo explica sin 
abandonar el universo tecnológico 
de las empresas: “Las soluciones 
como la copia en la nube facilitan 
el aprovisionamiento, aumentan la 
agilidad en el trabajo y ahorran dinero. 
Este es un claro ejemplo, de que 
proporcionar un servicio continuo y 
personalizado al cliente, nos permite 
conocer su infraestructura para, 
de este modo, poder aconsejarle 
cuáles son las soluciones ideales 
para su empresa. Y sin perder un 
punto de vista: “pensando siempre 
en el que el beneficio de nuestro 

cliente es nuestro beneficio”.

La ‘nube’ que aleja de los 
peligros de la red 

Manipulaciones indebidas, robos, 
daños producidos por el agua, 
incendios… Son solo algunas 
de las ‘catástrofes’ que pueden 
atacar a la savia esencial de una 
empresa: los datos que maneja. 
Por ello, cada vez más empresas 
abandonan las copias de seguridad 
que se realizan en soportes 
físicos porque también pueden 
ser víctimas de deterioros o de 
una manipulación indebida, para 
alojarse “en la nube”. “Nuestros 
servicios en nube están teniendo 
una muy buena aceptación por 
parte de las empresas”, comienza 

Datos de contacto 
su explicación Juan Antonio 
Redondo. “Hoy en día estamos 
expuestos a infinidad de peligros 
en la red (como el que originan los 
famosos virus tipo Ransomware), 
fallos de hardware (los medios 
de almacenamiento y equipos 
no dejan de ser componentes 
electrónicos con una vida limitada), 
que hoy en día afectan tanto a las 
pequeñas empresas como a las 
grandes multinacionales. Por ello, 
una copia de seguridad de todos 
nuestros datos, aplicaciones, 
etc puede librarnos de perder el 
trabajo de unos días, semanas 
o incluso de todos los datos 
que maneja nuestra empresa.  
Nuestros sistemas de copia y 
restauración permiten recuperar 
la información de servidores 
antiguos estropeados que se 
transfieren a nuevos servidores 
para tenerlo todo operativo en 
unas horas”, añade el directivo.
TECNOSERVICES protege los 
datos de las empresas en 
centros de alojamiento que 
cuentan con un alto nivel de 
protección, son redundantes y 
localizados en territorio europeo. 

Diseño y creación de 
comercios online 

TECNOSERVICES pone a 
disposición de sus clientes, por 
otro lado, un Servicio de Impresión 
gestionado (Pago por uso). Se trata 
de un programa de impresión que 
puede llegar a reducir los costes 
habituales en este ámbito hasta 
un 30%. Y además la firma aúna su 

creatividad y sus conocimientos 
informáticos para ofrecer un 
servicio de creación y desarrollo 
de Páginas Web Corporativas, 
Tiendas Online adaptadas a las 
necesidades de las empresas y con 
Diseño Responsive (ajustándose a 
todo tipo de pantallas de PC, móvil o 
tablet). Además, los profesionales 
de TECNOSERVICES cuentan con 
amplia experiencia en el desarrollo 
de aplicaciones móviles 100% 
nativas  para Android y para IOS.
Carlos Espinar y Juan Antonio 
Redondo, dos empresarios 
especializados en nuevas 
tecnologías contemplan el futuro 
de TECNOSERVICES con optimismo 
y nuevos retos en el horizonte 
que no quieren perder de vista: 
“Nos gustaría posicionarnos 
como una empresa referente 
en nuestro sector y superar a 
la competencia en visibilidad 
y ventas, logrando una mayor 
participación en el mercado”. 

Juan Antonio Redondo: 
“TECNOSERVICES se 
adapta a las necesidades 
de cada empresa o 
autónomo. Mantenemos 
los equipos de pequeños 
negocios con un número 
limitado de ordenadores 
así como los de grandes 
compañías en las 
cuales hay cientos de 
ordenadores y un número 
elevado de servidores. 
Siempre estamos 
dispuestos a escuchar 
para adaptarnos a 
las necesidades de los 
clientes”.

Equipo de TECNOSERVICES: Carlos Espinar, Juan Antonio Redondo y Daniel Santos.


