Presentación de la Empresa 2017
Experiencia e Innovación

laroccasolutions

laroccasolutions es una empresa consultora especializada capaz de ofrecer una amplia gama
de servicios y soluciones innovadoras en diferentes sectores
Con una experiencia de más de 20 años, hemos basado nuestro CORE BUSINESS en
el campo ITC/TELCO, proporcionando soluciones llave en mano y directas a todos los
problemas de nuestros clientes. Soluciones personalizadas en el ámbito de la Electrónica y
Telecomunicaciones, Wireless y Wired
Nuestro conocimiento nos permite de hacer frente a cualquier tipo de imperativo. Cada
proyecto tiene su vida por lo tanto tiene que estar acompañado y seguido en todas sus fases
De hecho, gracias a la profesionalidad, a las competencias y a la eficiencia de nuestros
consultores que hemos alcanzado importantes logros y reconocimientos de los operadores de
prestigio en el sector ITC/TELCO

La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces!
…y laroccasolutions lo hace!
www.laroccasolutions.com

laroccasolutions ofrece
soluciones llave en mano,
Hardware y software

Network
Design

Nuestras propuestas cubren todo el ciclo de
vida de la red entera de telecomunicaciones,
desde el diseño y la planificación hasta la
implementación y optimización.

Network
Planning

laroccasolutions es capaz de ofrecer, e integrar,
herramientas y sistemas de monitoreo para
cada tipo de red. A partir de redes de fibra
óptica, redes wireless, por cable y de banda
ancha, públicas, privadas y corporativas.

Procurement
and Project
Mangement
Implementation
and
instalallation

laroccasolutions

Optimisation

Consultores altamente cualificados capaces de cumplir todas las necesidades
Gracias a la gran experiencia adquirida por nuestros ingenieros en las diferentes
áreas de especialización, la solución del problema se convierte en simple e
inmediata

Directamente en tu
empresa
La versatilidad de nuestras soluciones
personalizadas, nuestra cooperación
continua y directa simplifican
enormemente vuestro trabajo.
Somos activos en diferentes segmentos
del mercado y ofrecemos una amplia
gama de productos y soluciones E2E

laroccasolutions

TELCO
IT SERVICE
Oil, Gas and Mining
Transport
Utilities
Military & Public Safety
Semiconductors

Flujo de Trabajo
Comprender las necesidades y definir el problema es el primer paso para definir la solución correcta: DEFINICIÓN DEL
ALCANCE
Una vez que el problema del cliente es claro, un estudio de mercado se realiza para encontrar los productos y las
tecnologías que puedan satisfacer las necesidades de una manera más eficiente y económica
EL ANÁLISIS es el siguiente paso para la definición de las soluciones que se integrarán
Nuestro equipo de ingenieros altamente especializados trabaja en estrecha colaboración con los fabricantes de las
soluciones propuestas, a fin de garantizar que el producto final sea realmente la solución más competitiva y eficaz
posible

Nuestras Soluciones “WIRELESS”

Las transmisiones de radiofrecuencia son ahora comunes para una gran variedad de aplicaciones,
desde los teléfonos móviles hasta las redes Wi-Fi, y la identificación RF. Todas estas aplicaciones están
llenando cada vez más el espectro y, por lo tanto, necesitan identificar nuevos métodos y protocolos de
transmisión a coexistir sin interferir
Nuestros ingenieros, expertos en la radiodifusión de Radio Frequency Systems, tienen experiencia,
conocimientos y gran habilidad en la integración de sistemas avanzados de comunicación para la
seguridad pública, aplicationes de banda ancha industriales o Wireless
¡Cada acción está relacionada con la siguiente al fin de diseñar y ofrecer la mejor solución!

Nuestras Soluciones “INFORMATION TECHNOLOGY”
Laroccasolutions se ocupa del diseño y de la implementación de sistemas de información de última
generación. Las soluciones aplicadas, se han desarrollado utilizando los métodos más modernos de
“Modelado y Análisis”
De acuerdo con los últimos estándares de Software Engineering se utilizan los lenguajes de programación
más avanzados. Nuestra división R&D es capaz de satisfacer todas las necesidades de mercado gracias al
trabajo de los especialistas que participan en la búsqueda continua de soluciones innovadoras

PROGRAMMING
LANGUAGES
Java/JEE
Microsoft.Net
C, C++ PHP & html5
Oracle
Microsoft
PostgreSQL

INFORMATION
TECHNOLOGY

WEB APPLICATIONS
PORTAL APPLICATIONS ED ENTERPRISE
APPLICATIONS
BIG DATA
DATA WAREHOUSING E BUSINESS

Nuestras Soluciones “CYBER SECURITY”

laroccasolutions, como una empresa especializada en CYBER-SECURITY, ofrece servicios de simulación
de Ataque cibernético en SaaS. Nuestra PLATAFORMA de simulación, única en su clase, es capaz de
evaluar el nivel de seguridad de cada sistema informático.
Poniendo de manifiesto las vulnerabilidades ocultas y ofreciendo profundizaciones actuales,
laroccasolutions es capaz de identificar y resolver los problemas de seguridad inherentes en cada sistema.

PRINCIPAL ES BENEFICIOS

TEST PRINCIPALES

RUN SIMULATIONS FROM ANY LOCATION, WHEREVER YOU ARE

TEST YOUR ENTIRE E-MAIL SECURITY FLOW

SAAS SOLUTION: NO HARDWARE REQUIRED

HTTP/HTTPS OUTBOUND

PLUG & PLAY SOLUTION

HOPPER: LATERAL MOVEMENT

CYMULATE WORKS 24/7, 365 DAYS A YEAR
SIMULATION “ON DEMAND” & INSTANT RESULTS
SELF-SERVICE MODEL – KEEPS YOU IN CONTROL

Nuestras soluciones “GRÁFICAS y WEB”

Hoy en día, todas las empresas, desde la más pequeña a la más grande, deben tener un
escaparate en el que mostrar su trabajo y sus trofeos.
laroccasolutions ofrece asesoramiento experto y personalizado para optimizar la visibilidad de
nuestros clientes y nuestros socios.
Gracias a nuestro equipo de expertos (programadores, diseñadores gráficos y webmasters),
nosotros concedemos una perspectiva nueva y diferente a vuestras soluciones

WEB DESIGN

WEB DESIGN
HOSTING
APP DEVELOPING
SEO E SEME-COMMERCE

GRAPHIC SERVICES

EDITORIAL PRODUCTION
ADVERTISING
BRAND IDENTITY AND GRAPHIC DESIGN

WEB MARKETING

REPUTATION MANAGEMENT
COPYWRITING
DIGITAL PR
EMAIL MARKETING
WEB ADVERTISING
SOCIAL MEDIA MARKETING

laroccasolutions

laroccasolutions

www.laroccasolutions.com
www.metricell.it
info@laroccasolutions.com

