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NOTA DE PRENSA

SARENET, PROVEEDOR DE SERVICIOS EN
  EL  PROGRAMA “SÚBETE A LA NUBE” DE RED.ES

-La entidad pública, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  ofrece
ayudas a Pymes y autónomos de entre 625 y 15.000 euros, hasta un total de 40 millones
de euros, para que adopten soluciones tecnológicas en la nube

-La compañía ofrecerá sus innovadoras soluciones en las categorías de Infraestructura
como Servicio y Centralita Virtual, cubriendo las necesidades de las empresas en estos
ámbitos

Madrid, 4 de mayo de 2016.- Sarenet (http://www.sarenet.es), el operador de voz y
datos y servicios de alojamiento, especializado en empresas con más experiencia de
cuantos hoy desarrollan su actividad en España, ha sido homologada por Red.es como
proveedor oficial en su programa “Súbete a la nube” (http://www.subetealanube.gob.es),
que prevé ayudas de 40 millones de euros a  Pymes y autónomos por la contratación de
soluciones en la nube.

En este sentido, las empresas y profesionales interesados deberán encontrar las
soluciones que mejor se adapten a su negocio, seleccionar un proveedor, recopilar la
documentación necesaria y presentar el formulario de solicitud del 18 de mayo al 8 de
junio de 2016. Para poder acceder a estas ayudas, los solicitantes deberán cumplir una
serie de requisitos: contar con una plantilla inferior a 250 empleados, un volumen de
negocio inferior a los 250 millones de euros, tener domicilio fiscal en España y haber
iniciado su actividad con anterioridad a la publicación de las bases.

Infraestructura como Servicio y Centralita Virtual, la propuesta de Sarenet
     Dentro de las diferentes categorías subvencionadas por Red.es, Sarenet ha sido

homologado como proveedor de soluciones en la nube en las áreas de Infraestructura
como Servicio y Centralita Virtual, garantizando ambos servicios el ahorro de costes y la
mejora de la competitividad de Pymes y profesionales en el mercado.
En cuanto a la primera, Sarenet ofrece Sarecloud Pyme, un servidor virtual montado
sobre un almacenamiento de datos redundado en doble cabina de última generación,
con discos SSD que ofrecen muchas más prestaciones que los tradicionales SAS O
SATA. Además, contará con una completa ventana de cliente en la que se podrán
gestionar las  máquinas, ampliando los recursos siempre que se necesite, configurando
alertas y monitorizaciones, o accediendo directamente a su soporte técnico. También se
podrán restaurar los servidores a estados anteriores en minutos ya que de forma
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automática se generan y almacenan 15 snapshots automáticos y dos adicionales
bajo demanda. El precio de la subscripción arranca  desde los 1.305€ ( 9 meses de
servicio subvencionable hasta un 80%).

En lo referente a la Centralita Virtual, Sarenet cuenta con SarecallcenterPBX Pyme, un
sistema cloud de telefonía IP orientado a empresas y Call Centers, configurable a la
medida de la compañía y fácilmente escalable. Cuenta además con todas las ventajas
y funcionalidades de una centralita IP avanzada en la nube, sin necesidad de
invertir en grandes infraestructuras.
Sarenet pone disposición del cliente un completo panel de administración con el que
puede gestionar de una forma sencilla las extensiones, configurar locuciones, horarios,
colas, agentes, etc. así como contactar directamente con el servicio técnico. El precio
de la subscripción arranca en los 1.386€ ( 9 meses de servicio subvencionable hasta un
80%).

    Oferta más detallada en http://www.sarenet.es/info/ayudas-red.es/index.html

Para más información:
Alex Etxebarria
alex.etxebarria@sarenet.es
609 32 48 19

SARENET S.A.U. (www.sarenet.es) se ha consolidado en el ámbito nacional como uno de los principales operadores de voz y
datos para el sector empresarial. La compañía, especializada en prestar un servicio integral y de alta calidad a empresas,  ofrece
un servicio global que abarca desde conectividad de alta velocidad y fiabilidad, hasta servicios de Data Center de altas
prestaciones, incluyendo soluciones de Cloud Computing, alojamiento de equipos y aplicaciones, redes privadas, soluciones de
telefonía IP y Centralita Virtual, seguridad, desarrollos y albergue Web, y servicios de posicionamiento y gestión de reputación
online. Gracias a sus soluciones, Sarenet es capaz de satisfacer todas las necesidades que se puedan plantear a las empresas en
relación con Internet, prestando un servicio integral y a medida a todos aquellos clientes que utilizan cada vez más Internet para
mejorar su gestión y sus comunicaciones.


