
Asesores neutrales tecnológicos 



¿Quiénes somos?

Somos una asesoría neutral tecnológica

Neutral, sin intereses comerciales, como 

asesores nuestro objetivo es darte soporte en 

la toma de decisiones TIC

Fundada en 2016

+1700 clientes
en toda España

Soporte 
especializado



En Wontech te lo ponemos fácil y claro,

te facilitamos el acceso a tecnología realizable 

y adaptada a tus necesidades mediante 

herramientas dedicadas y soporte 8x5

Nuestros clientes no compran tecnología, 

integran soluciones 

¿Conoces las mejores 
tecnologías para tu negocio?



Lo realmente importante:

1. Neutralidad: Nuestra neutralidad garantiza tu tranquilidad, te 
ayudamos y acompañamos sin venderte nada

2. Reducción de costes: Nuestro impacto en la reducción de costes 
se percibe en recursos internos y riesgos externos

3. Innovación enfocada al negocio: Nuestro objetivo es la evolución 
de nuestros clientes, nuestras recomendaciones se centran en tus 
necesidades y no se ven condicionadas por intereses en conflicto



¿Cómo funciona Wontech Asesores neutrales?

Designamos un punto 
de partida desde tus 
prioridades

Creamos un plan de 
análisis y revisión de 
tecnologías y 
soluciones

Te damos soporte 
desde la detección, 
comprensión y 
definición  de cada 
proyecto.

Organizamos las 
reuniones, soporte y 
acompañamiento para 
cada reto y solución 

Trabajamos con nuestra 
red de Partner para 
entender quien es el mejor 
player basado en solución 
y servicios

Nuestro departamento 
técnico trabaja en la 
confección del proyecto 
base como necesidad 
concreta

Consultor 
dedicado 8 h al 
día / 5 días a la 
semana.



RoadMap TIC 
¿Cómo entregamos cada proyecto?

Selección de Tecnología Definición de requisitos y objetivos Soluciones y proveedores Reunión de presentación y entrega

Solución en la que se 

requiera una mejora

basada en

rendimiento, costes, 

compatibilidad y/o 

escalabilidad

Generamos un 

documento de trabajo 

base (SoW) el cual 

debes aprobar para 

que comencemos la

segunda fase de 

nuestros servicios 

Trabajamos junto a 

diferentes partners de 

nuestra comunidad 

para proporcionarte 

los que mas se 

adecuen por 

experiencia y servicios 

a tus requisitos

Nos encargamos de la 

coordinación de las 

reuniones, 

confirmación del 

proveedor que es apto 

para la solución y lo 

compactamos en una 

presentación a partir 

de la cual tu tienes el 

control

RoadMap IT – Fase 1 RoadMap IT – Fase 2 



Transformación digital desde el control y conocimiento

Herramienta on-line dedicada para la gestión, control y eficiencia de tu RoadMap 360º

• Gantt basado en Microsoft Power BI y Salesforce

• Gestión y seguimiento de proveedores tecnológicos

• Soporte en tiempo real mediante chat, email o teléfono

• Gestión y organización de reuniones con proveedores

• Almacenamiento de documentos relativos a solución, proveedores, requisitos técnicos, etc



Control y eficiencia de tiempo

Tu feedback , reporting 
y seguimiento

Definición del proyecto y 
análisis de potenciales 

soluciones

Definición Diseño Evaluación Decisión  

Tiempo y eficiencia

1. Un paso por delante : Nuestra neutralidad garantiza tu 
tranquilidad, te ayudamos y acompañamos sin venderte 
nada. Esto nos permite trabajar sin presión, a tu ritmo y 
sin generarte costes asociados

2. Control de los tiempos : Nuestro impacto en la 
reducción de costes se percibe en recursos internos y 
riesgos externos. Nos encargamos de todo.

3. Innovación enfocada al negocio : Nuestro objetivo es la 
evolución de nuestros clientes, nuestras 
recomendaciones se centran en tus necesidades y no se 
ven condicionadas por intereses en conflicto



¿Qué tipo de empresas nos ponen a prueba?



Casos de éxito? Preferimos compartir el perfil y cantidad de empresas que acuden a Wontech 

para recibir un asesoramiento neutral donde el foco es la eficiencia y transparencia 

Todo este conocimiento como una extensión de tu equipo!



Algunos de los fabricantes sobre los que asesoramos



Software de Gestión Empresarial

Seguridad & Ciberseguridad

Comunicaciones Unificadas

Desarrollos a medida

Automatización y estudios del dato

Servidores y alojamiento Cloud

Hardware y cableado estructurado

Marketing & Estrategia corporativa

Continuidad de negocio

Soporte y mantenimiento

Telecomunicaciones y Redes

CRM ERM Gestor Documental SGA BPM PMP

Auditoria Seguridad Cloud Soporte End-Points Monitorización Pentesting

VoIP Videoconferencia Contact Center Colaboración IVR

API APP Aplicaciones Integraciones Migraciones

RPA Flujos & WorkFlows Procesos comerciales & administrativos Integraciones

IaaS PaaS Hosting Managed Services DRS Monitorización

Firewall Switches Cabinas Servidores PC´s & Laptops Balanceadores

Estrategia corporativa Marketing Digital Web & E-Commerce RR.SS

Backup Planes de contingencia Soluciones de continuidad

SOC Boddy Shopping On-Site services Consultoría de gestión

SD-WAN MPLS Acceso a Internet corporativos Gestión y monitorización 

Comenzamos?



Gracias !!!


