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Sobre SOSMATIC
Desde 1998 ayudando a las personas con la tecnología digital
SOSMATIC nace en 1998 con la misión de ayudar a las personas a solucionar sus problemas
a cualquier hora todos los días del año.
Hoy llegamos a millones de hogares a través de grandes firmas del sector asegurador,
banca, distribución, educación, asistencia, y también como soporte técnico interno de
empresas medianas y grandes. Si hay una persona que necesita asistencia, allí estamos.
Actualmente extendemos nuestra misión a toda la tecnología digital: ordenadores,
smartphones,

SmartTV, aparatos de comunicación, tabletas, videoconsolas, a través de

nuestro Call Center 24h

formado exclusivamente por personal técnico, y con técnicos

desplazados en España, Latinoamérica y Europa.
Nuestra cultura está basada en la relación a largo plazo, de muy alta calidad, fidelizar a
nuestros clientes debe ser el objetivo. Somos una compañía de perfil dinámico y fresco
que ofrece un alto grado de personalización en sus servicios. La empresa está dirigida por
su socio fundador, David Casas, director general y CEO.

El sueño de dos emprendedores
SOSMATIC nace del seño de dos emprendedores especialistas en
informática y atención al cliente, que en 1997 imaginaron la fusión entre la
tecnología digital y la mejor asistencia en carretera.
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Hoy, nuestra misión y cultura están profundamente arraigadas en el ADN de
todo el equipo:

AYUDAMOS A LAS PERSONAS, anteponiendo su satisfacción al máximo
beneficio. Y así es como
nos gusta: “El trabajo bien hecho no tiene fronteras.”

Más de 150 profesionales con vocación asistencial y técnica
En SOSMATIC prestamos mucha atención a la relación técnico-cliente,
procurando el

perfil profesional que más se adapta a las expectativas de

cada uno. Los servicios se miden con KPI´s pero se sustentan con emociones. La
capacidad técnica y la empatía van cogidas de la mano, no las entendemos
por separado. Intentamos rehuir de proyectos muy industrializados donde no
se da importancia a esta convergencia.
Disponemos de técnicos sénior certificados por los principales fabricantes y
metodologías en áreas donde se requiere un alto grado de especialidad, y
técnicos de

perfil más júnior apasionados por las tecnologías digitales y de

clara vocación asistencial. Son nuestros superagentes.
“Nos preocupa que nuestros colaboradores estén bien y se sientan realizados, porque este bienestar se
transmite al cliente. Pienso que las empresas se deben a su negocio, pero también a las personas que lo
desarrollan, porque dedican parte de su vida a tu sueño” David Casas/CEO
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Datos de interés y anécdotas
•
•
•
•
•
•
•

981.920 llamadas relacionadas con ayuda a las personas en informática y tecnología digital.
6.680 actuaciones in-situ.
37.403 chats de consulta.
37.270 intervenciones por control remoto.
652 recuperaciones de datos.
13 recuperaciones de móviles mojados.
36 actuaciones a empresas que han padecido secuestro de datos (virus ransomware).

La puntuación media de nuestras intervenciones es de 9,5 sobre 10.
•
•

Recuperación de 1 tesis de final de carrera.
1 usuaria lloró de agradecimiento por solucionarle un problema.

•

5 llamadas de agradecimiento de padres que han pedido ayuda en control parental
ayudándoles a solucionar un gran problema.
32 eliminaciones de presencia no deseada en buscadores y redes sociales.
9 contraseñas recuperadas de instagram de adolescentes.
4 actuaciones exitosas con agradecimiento por ayuda en casos de ciberacoso.
258 actuaciones por ciberriesgos en el hogar digital.
612 actuaciones por ciberriesgos en pymes.

•
•
•
•
•

SOSMATIC te ofrece todos estos servicios
Grandes colectivos
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Asistencia informática.
Asistencia tecnológica.
Revisión y puesta a punto.
Recuperación de datos.
Ciberseguridad.
Backup online.
Asistencia en domicilio.
Manitas tecnológico.

SOSMATIC te ofrece todos estos servicios
Empresas
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mantenimiento informático.
Asistencia puntual.
Outsourcing soporte técnico.
Externalización de técnicos.
Seguridad informática.
Virtualización.
Desarrollo Web y Apps.
Proyectos llave en mano.
Auditoría y situación.
Centralita IP.
Backup online.
Anti ransomware.

SOSMATIC te ofrece todos estos servicios
Ciberseguridad
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ciberbullying.
Control parental.
Seguimiento aparición internet.
Recuperación cuentas.
Protección dispositivos.
Geolocalización de dispositivos.
Borrado digital.
Deceso vida digital.

SOSMATIC te da 5 razones para elegirnos
“Cada cliente es importante y único. Para muchos representamos, además, su marca y
prestigio con nuestras actuaciones hacia sus usuarios. Por esta razón me gusta implicarme
personalmente, junto a mi equipo, en todos y cada uno de nuestros aterrizajes y en el
seguimiento de la relación a largo plazo.”
David Casas, Fundador y director general
CASI DOS DÉCADAS
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www.sosmatic.es

