
Tu aliado tecnológico

Presentación Corporativa



¿Quiénes Somos?

Nuestros Valores

Nuestros Servicios

Consultoría y Seguridad Informática

Consultoría Tecnológica

Comunicaciones y Redes

Housing y Hosting

Marketing y Comunicación Online

Contenido



CUSTOS messium SLNE es una empresa líder en el sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y Marketing online gestionada por personal con más de una década de experiencia.

Un socio tecnológico que cubrirá y dará soporte a las necesidades técnicas y de gestión de la información de
su empresa, y que ofrece la atención, cercanía y claridad que necesitan las pequeñas y medianas empresas,
y la seguridad, calidad y control que demandan las grandes.

Facilitamos a nuestros clientes las herramientas tecnológicas y de marketing en internet que necesitan para
poder lograr sus objetivos de negocio.

¿Quiénes somos? 

Queremos ser su Aliado Tecnológico de Confianza. Sabemos que para nuestros clientes su negocio es lo más
importante, y que la información se ha convertido en uno de sus activos más valiosos.

Por ello, nuestro compromiso fundamental es ofrecer un trato personalizado, que nos permite adaptarnos a
sus necesidades, y ofrecerles servicios y productos que aúnen la máxima calidad y seguridad.

Y este es precisamente nuestro valor añadido: calidad, seguridad, y capacidad para ofrecer una asistencia
individualizada que facilite alinear la estrategia de negocio y las Tecnologías de la Información.

Nuestros valores



Nuestros servicios

Consultoría y Seguridad Informática

Consultoría Tecnológica
Comunicaciones & Redes

Marketing y Comunicación online
Housing & Hosting

Cubrimos y damos soporte a las 
necesidades técnicas y de gestión 
de la información de su empresa…

…ofreciendo soluciones 
integrales e innovadoras



Seguridad Informática

Instalamos soluciones que permiten la gestión de identidades, acceso y seguridad de su red, con 
el fin de evitar cualquier intromisión no deseada:

• Análisis digital forense.

• Servicios de monitorización, detección y eliminación de amenazas.

• Test de intrusión. Auditoría en entornos web.

• Seguridad Perimetral

o Firewalling, segmentación y securización de las comunicaciones.

o Honeypots, implantación y análisis en busca de ataques y estudios de la competencia.

o IDS, IPS, Security Event Manager (SEM) y Security Information Management (SIM).



Consultoría Tecnológica

• Diseño implementación, monitorización y mantenimiento de Sistemas de Información multientorno.

• Mejoramos la gestión de las Tecnologías de la Información a medida.

• Diseño, planificación y custodia de las copias de seguridad.

• Monitorización de servicios.

• Plan de contingencias TI. Plan de continuidad de negocio.

• Gestión del Outsourcing y del cambio.

• Peritaje informático.



Comunicaciones & Redes

• Diseño, implementación y monitorización de infraestructura de red y comunicaciones a 

nivel local e internet (BGP).

• Calidad de Servicio (QOS) en las comunicaciones.

• Comunicaciones seguras (VPN SSL, IPsec, …).

• Telefonía IP (VoIP)

• Control físico, WIFI, NAC, 802.11x



• Hosting compartido, dedicado y a medida.
• Housing en Datacenter situado en Madrid con sus sistemas redundados.
• Actualmente LIR (Local Internet Registry) en RIPE (Réseaux IP Européens). En constitución como 

sistema autónomo. Red propia en internet.

Housing & Hosting



Posicionamiento en buscadores

(SEO) y SEM
Optimización de tu web de cara a los

diferentes buscadores y monitorización

para comprobar que todo está funcionando

según las expectativas.

Puesta en marcha y gestión de campañas de

publicidad en buscadoresDiseño gráfico

Diseño y desarrollo de páginas web
Estudio de las necesidades para que el

diseño de tu página web se convierta en

un factor de éxito más para tu empresa.

Elaboración de contenidos
mejorar la imagen de tu empresa en la Red,
ampliando tu presencia en la misma

Gestión de la reputación online
Reputación online sólida

mejorar o consolidar la confianza de los

usuarios en el trabajo que realiza

Analítica web
diseñar una estrategia para sacar el

máximo partido a tu página y al resto de las

herramientas online asociadas con la misma.

Marketing y Comunicación Online

Diseño corporativo, creación de imagen de 
marca, diseño de logotipos, material 
corporativo, diseño web, diseño de línea de 
productos, adaptación de diseños previos a 
tendencias actuales. 
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