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Presentación
BIOS Technology Solutions es una empresa que ofrece Solu-
ciones Tecnológicas de Valor a las empresas, de cualquier tama-
ño y sector, para hacer que sean más competitivas, productivas 
y rentables. BIOS no ofrece herramientas, sino soluciones in-
tegrales e innovadoras adaptadas a la medida que la empresa 
necesite. 

Con más de 15 años de experiencia trabajando en el sector de 
las TIC con organismos e instituciones públicas y privadas, BIOS 
ha ido creciendo y evolucionando llegando incluso a diversifi-
car sus soluciones y servicios hacia otros sectores, como el de 
la educación. 

En BIOS tenemos como objetivo principal gestionar todas las 
necesidades en materia tecnológica que puedan presentarse 
en las empresas y organismos. Abarcamos todo tipo de siste-
mas hardware, software y comunicaciones para convertirnos 
en su proveedor global de servicios.

BIOS Technology Solutions es el 
aliado tecnológico de tu empresa.

SERVICIOS
CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

INTEGRACIÓN DE SISTEMA

VENTA DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

SERVICIO TÉCNICO

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS



4

MISIÓN:

Ser una empresa líder de solucio-
nes integrales de tecnología a ni-
vel nacional.

VISIÓN:

Consolidar el liderazgo de BIOS, 
expandiendo su penetración en 
los mercados donde opera para 
ser una de las empresas de más 
rápido y mejor crecimiento a nivel 
nacional.

VALORES:

Los Valores de nuestra cultura 
corporativa son: Trabajo, Creci-
miento, Control y Austeridad
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Nuestras líneas estratégicas

La estrategia de BIOS se basa en cuatro pilares básicos: crecimiento sostenible, alto crecimiento en servicios de valor, 
apuesta por el sector Educación y solidez financiera.

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE: 

En BIOS entendemos el cre-
cimiento sostenible como 
principio clave para asegu-
rar la viabilidad del proyec-
to a largo plazo.

ALTO
CRECIMIENTO 
EN SERVICIOS
 DE VALOR:

Nuestra principal prioridad 
es ofrecer soluciones y ser-
vicios que aporten valor a 
nuestros clientes, siendo 
esto una fuente de ingresos 
clave para conseguir mues-
tro objetivos de rentabili-
dad.

APUESTA POR 
EL SECTOR DE 
LA EDUCACIÓN: 

IOS considera este sector 
como la clave para el desa-
rrollo de la sociedad y por 
ello aspira a convertirse 
en proveedor tecnológico 
de referencia en este sec-
tor mediante la búsqueda 
continua de soluciones in-
novadoras y el cuidado de 
las buenas relaciones que 
mantiene con algunos de 
los principales actores del 
sector.

SOLIDEZ
FINANCIERA 

La política financiera de 
BIOS centra su objetivo 
en la autofinanciación de 
cada una de las operacio-
nes, tratando de encontrar 
un continuo equilibrio de 
caja, incluso en los escena-
rios más adversos. Además 
de ello también contempla 
en su política financiera un 
endeudamiento financiero 
reducido y acorde con los 
flujos de caja que genera el 
negocio en cada momento.
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EQUIPO BIOS. Nuestro Equipo está integrado por personas 
comprometidas, que comparten un proyecto de futuro cuyo éxito 
se basa en la proactividad, vocación de servicio al cliente y la acti-
tud innovadora.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Buscamos de forma perma-
nente soluciones de valor añadido para nuestros clientes.

TRANSPARENCIA. La transparencia es un valor clave en BIOS. 
Es la principal garantía del comportamiento ético de la compañía.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONFIANZA. En BIOS 
logramos la confianza de la sociedad y nuestros clientes a través 
de productos y servicios innovadores que aportan un valor dife-
rencial.

SOLIDEZ EMPRESARIAL. Aseguramos un crecimiento em-
presarial sólido en el medio y largo plazo, basado en la integración 
de nuestros negocios y en los proyectos de éxito, mediante una 
estrategia centrada en la generación constante de valor.

Una vez el proyecto está en funcionamiento es necesario su man-
tenimiento. Le garantizamos una continuidad en el servicio me-
diante la contratación de un mantenimiento de sus sistemas 
informático.

Apostamos por nuestros clientes como elemento clave para 
construir un modelo empresarial más competitivo y sosteni-
ble. Nos ponemos en su piel, lo que nos diferencia de ser meros 
vendedores y nos hace asesores de confianza.

¿POR QUÉ bios?
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Nuestros servicios abarcan un conjunto de conocimientos y 
actividades que se describen a continuación y que pueden ser 
prestados de forma individual o en proyectos y soluciones de 
integración en los que se combinan para ofrecer al cliente un 
servicio integral.

CONSULTORÍA DE HARDWARE, SOFTWARE 
Y COMUNICACIONES

Asesoramiento y análisis de necesidades en sistemas, software, 
seguridad informática y comunicaciones.

SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA EMPRESAS

Independientemente del tamaño de la empresa (gran empre-
sa, pyme...) y del sector (educación, salud, tecnología...) ofrece-
mos multitud de soluciones personales para todas ellas. 

Security Box
Cartelería Digital
Wifi Centralizada
Escritorio Virtual

AUDIOVISUAL

Tanto para aquellas empresas que no deseen disponer de un 
departamento propio de informática por el alto coste que con-
lleva, como para aquellas empresas que disponiendo de de-
partamento de informática necesiten apoyo para determina-
dos proyectos, el servicio de BIOS es la mejor solución, siempre 
bajo nuestra filosofía de mantenimiento preventivo.

MANTENIMIENTO PARA EMPRESAS Y ORGANISMOS

Instalaciones de equipos de audio/video para presentaciones, 
aulas, proyectores, pizarras interactivas, de cámaras IP para 
control y vigilancia y videoconferencias.

SERVIDORES

Diseño y montaje de Centros de Proceso de Datos, Centros de Cál-
culo, Alto Rendimiento, de Clusters de servidores, de racks de ser-
vidores. Almacenamiento para servidores mediante ISCSE, NAS, etc. 
Virtualización de servidores mediante CITRIX, VMWARE e hipervisor. 
Distribución de aplicaciones vía CITRIX o VMWARE. Entrega remota 
de aplicaciones y/o escritorios bajo demanda. Monitorización, ges-
tión de centros de datos, etc.

COMUNICACIONES

Diseño, montaje y configuración de redes cableadas, inalámbricas 
y Wimax. Balanceadores de carga. Sistemas de Alimentación ininte-
rrumpida SAISs de tecnología online y offline.

nuestra actividad

LABORATORIO (SERVICIO TÉCNICO OFICIAL)

BIOS le ofrece un servicio de mantenimiento y soporte técnico 
integrado que ayuda a que empresarios y profesionales pue-
dan despreocuparse de la informática y centrarse en sus ne-
gocios

Contamos con numerosos profesionales certificados en los 
principales proveedores de equipos y de servidores, sistemas 
de Microsoft / Linux, lo que nos permite dar solución en tiem-
po record a cualquier contingencia, tanto en remoto como pre-
sencial. 
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Por otro lado, la estrecha relación que mantene-
mos con nuestros proveedores y fabricantes nos 
permite estar siempre a la vanguardia tecnológica. 
Fruto de esta relación es que BIOS es hoy preferent 
de algunos de los principales actores del sector.

En BIOS entendemos el modelo de marketing relacional 
con fabricantes como la clave para conseguir un mayor 
acercamiento y satisfacción del cliente final. Para ello apos-
tamos por fortalecer la conexión entre fabricante-distribui-
dor-cliente final, fomentando las relaciones entre las partes 
que participan en el canal de distribución, con el objeto de 
que haya un beneficio mutuo.
 
Una orientación que busca desarrollar las interacciones con 
fabricantes y clientes seleccionados para crear Valor a través 
de esfuerzos de cooperación y colaboración.
 
Esta estrecha relación que mantenemos con proveedores y 
fabricantes nos permite estar siempre a la vanguardia tecno-
lógica y mayor acceso a la información de mercado.
 
En la actualidad  BIOS es Partner Oficial de algunos de los 
principales actores del sector.

nuestros partners
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Somos tu 
Departamento 
Informático

BIOS cuenta con la experiencia, recursos y cartera de 
soluciones y servicios necesarios para ayudar a nuestros 
clientes a alcanzar la eficiencia tecnológica y crear valor.

 

“BIOS, una marca de confianza
 y seguridad en nuestros clientes”

Tu relájate
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BIOS EN LA EDUCACIÓN
Con más de 20 años de experiencia en el sector de la educación, equipando e 
instalando en todo tipo de centros educativos a nivel nacional, nuestra valor 
en materia educativa se basa en el conocimiento de los recursos didácticos, 
materias impartidas y necesidades del profesorado para ofrecerle la mejor so-
lución tecnológica posible, de forma que las TICs sean un vehículo en el apren-
dizaje del alumnado y no un impedimento.
 
BIOS ofrece al sector Educación una solución completa, global y unificada que 
cubre todas las necesidades de un Centro educativo, desde Infantil hasta ba-
chillerato. Nuestro objetivo es el  uso educativo del producto dotando al Cen-
tro de toda la infraestructura necesaria para que la tecnología sea un Recurso 
Didáctico; imprescindible en un marco global: en el centro y en casa. Forma-
mos y promovemos la adaptación del profesorado al manejo e integración 
de la tecnología como un Recurso Didáctico e imprescindible, así como en la 
Comunidad Educativa -padres, alumnos, profesores-

“APOSTAR POR LA TECNOLOGÍA EN 
EDUCACIÓN, ES APOSTAR POR EL FUTURO”

Trabajamos a todos los niveles dentro del sector de la educación:

COLEGIOS (públicos y privados)

UNIVERSIDADES (públicas y privadas)

EDITORIALES

Nuestros servicios cubren y dan soporte a más de 5.000 centros educativos 
en todo el territorio nacional.

En los últimos años hemos instalado más de 16.000 pizarras táctiles con 
todo su equipamiento. Las cifras avalan la seriedad, garantía y solvencia 
de BIOS.
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La tecnológia al 

servicio de la educación

BIOS apuesta por la incorporación de las  TICs en los centros edu-
cativos como herramientas de crecimiento y aprendizaje global. 
Para ello cuenta con las últimas novedades informáticas y tecno-
lógicas para el uso en las aulas por parte del alumnado y profe-
sorado.
 
Así mismo cuenta con soluciones propias especialmente desarro-
lladas para el sector educación como la plataforma BIOS EDUCA 
o la herramienta BIOS MOBILITY  que aglutina todos los servicios 
requeridos para una educación digital mediante soportes tecno-
lógicos.

 
“BIOS no solo pone la tecnología al ser-
vicio de la educación, sino que ayuda a 
los centros educativos a que mejoren y 

enriquezcan los métodos de enseñanza, 
convirtiendo los centros una verdadera 

Escuela TIC 3.0.”



www.bios-ts.es
Email: info@bios-ts.es

Tel. 902 879 620

CÓRDOBA | GRANADA | MÁLAGA | SEVILLA  |  HUELVA

www.bios-ts.es


