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TK CLOUD
Ciberseguridad y alojamiento Cloud
TK CLOUD es el aliado en soluciones de servicio de correo electrónico profesional, dominios, hosting y Cloud
para pymes, autónomos y emprendedores. Somos expertos en la nube y ofrecemos todas las soluciones que
necesita para posicionar su empresa online y para que éstas puedan competir en el mundo digital. TK CLOUD
es una marca registrada propiedad de TK ANALYTICS & BLOCKCHAIN S.L.

CIBERSEGURIDAD
Servicios de seguridad informática
Proveemos servicios de Ciberseguridad para que nuestros clientes minimicen los riesgos contra sus datos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de fraude en la Web
Detección de filtraciones y fuentes
Análisis contra Malware
Mantenimiento del sistema
Análisis de vulnerabilidades y soluciones
Instrucción a empresas sobre las bases de la ciberseguridad
Auditoría y análisis de código
Servicios de Peritaje Informático

NUBE PRIVADA (PRIVATE CLOUD)
Almacenamiento en nube privada
TK Analytics ofrece una nube privada donde pueda almacenar y gestionar toda su información de manera
segura y privada.
Copias de seguridad, trabajo colaborativo, carpetas compartidas, nube privada de almacenamiento, acceso
desde cualquier dispositivo. Estas son algunas de las virtudes que nuestros sistemas de almacenamiento en la
nube ofrecen a nuestros clientes. Gestiona y

www.murciaindustria40.es

administra sus propios archivos en su propia infraestructura.

DESARROLLO DE CRM / ERP PARA EMPRESAS
Desarrollamos soluciones CRM / ERP para empresas
Nuestro personal es especialista en la implementación de software de gestión ERP y CRM para acondicionar su
empresa a la nueva era de la tecnología. Ambos sistemas otorgan eficiencia y visibilidad a todos los aspectos
de tu negocio.
Por una parte, el uso de la última tecnología ERP facilita el flujo de información a través de todos los
departamentos y en tiempo real, para que su empresa pueda gestionar de forma adecuada su rendimiento. Por
su parte, el CRM aportará una mejora de calidad en la atención y la relación con tus clientes.

PERITAJE JUDICIAL INFORMÁTICO
Servicios de Peritaje Judicial Informático
Ofrecemos diversos servicios de consultoría para actuaciones periciales y métodos de actuación. Asimismo,
contamos con peritos informáticos certificados que te ayudarán a recuperar los datos ciñéndose a la cadena de
custodia y procurando el correcto tratamiento de los datos y los protocolos de seguridad.

RECUPERACIÓN DE DATOS
Recuperación de datos en todo tipo de dispositivos de almacenamiento
Nuestra avalada experiencia nos permite ofrecer varios servicios de recuperación de datos para cubrir todas sus
necesidades. Nuestro equipo ha tratado con multitud de situaciones de recuperación de datos y en casi todos
los dispositivos de almacenamiento, tipos de archivos y sistemas operativos, asegurándose un apropiado
rescate.

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
Consultoría tecnológica para empresas
La innovación empresarial y tecnológica son las cualidades más relevantes para encaminar su negocio hacia el
éxito empresarial. Y, en TK Analytics, le ayudamos a solucionar los retos más destacados en el campo de la
tecnología y la información.
• Transformación Digital: Nuestro personal le proporcionará sobresalientes consejos para
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aclimatar su empresa al actual entorno tecnológico, dinamizando y optimizando tu metodología de trabajo.
• Desarrollo de Ideas: Si tienes un proyecto cautivador en mente y aún no sabes cómo hacerlo realidad,
nosotros le guiamos hasta darle la forma deseada.
• Optimización de protocolos tecnológicos: Le ofrecemos un servicio de asesoría en el mantenimiento de
infraestructuras y tecnologías para conseguir un adecuado funcionamiento de las aplicaciones.
• Dirección y Mantenimiento de Departamentos TIC: Tras un exhaustivo análisis de su modelo de negocio,
nuestro equipo le asesorará correctamente en la gestión del departamento de nuevas tecnologías de su
empresa.

