
El camino a la 
transformación.



Presencia internacional en 19 
países siendo LÍDERES en el 

diseño e IMPLEMENTACIÓN de 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. 

España
Argentina

Chile 
Perú 

México
Colombia 

USA 

Brasil
Pto rico
Panama

Dominicana 
El Salvador
Venezuela

Portugal
Reino Unido 

Guatemala
Malta

Filipinas

2003
Miguel Angel Mingo funda Serban, por su experiencia 
principalmente en la Banca, expandiendo rápidamente 
sus servicios a otras industrias del mercado español.

2009
Debido a su éxito, Serban diversifica su portafolio de 
soluciones incorporando un área de seguridad.

42M
revenue

2014
Serban Biometrics, Software Vendory y  
Software Factory, se fusionan para posicionarse 
como líderes en soluciones de biometría.



 Acerca de Serban Group

Somos un grupo empresarial compuesto 
por 3 empresas, Serban Tech, Agilitix y DWS 
Serban Group que brinda servicios basados en 
tecnologías de primera línea hace más de 20 
años cubriendo puntos estratégicos de Europa y 
América. 
Nos posicionamos como un socio estratégico 
que busca relaciones a largo plazo mediante 
asesoramiento adecuado, con una visión 
centrada en usuario. 

Cubrimos los aspectos que permiten a nuestros clientes cumplir, en 
términos tecnológicos, todos los factores críticos de éxito de cualquier 
industria al ayudar a organizaciones de todos los tamaños y segmentos 
a centrarse en sus objetivos de negocio. Esto lo conseguimos gracias 
al desarrollo de infraestructuras dinámicas y soluciones tecnológicas 
que les permiten desligarse de las operaciones tradicionales de 
tecnología dando paso a la innovación.

Promovemos una gestión más productiva del tiempo de trabajo, 
reduciendo costos y asegurando la continuidad operativa mediante 
la mitigación de riesgos, a través de herramientas innovadoras que 
fomentan la retención y atracción de talento humano.

2019
Se integra Serban y DWS. 
Formando una agrupación empresarial compuesta 
por Serban Tech, Serban Biometrics y DWS.  

2020
Agilitix se une a Grupo Serban conformando una 
agrupación sólida y unificada de cara al mercado. 
Una Compañía con el expertise de cuatro.

+200
empleados

+180
clientes



Potenciamos y construimos la verdadera 
transformación digital a partir de 5 pilares

BACK UP Y ARCHIVADO UNA SOLUCIÓN DE RESPALDO FLEXIBLE, ESCALABLE Y EFICAZ.

GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE LOS DATOS CON RECUPERACIÓN INTEGRAL 
EN ENTORNOS CRÍTICOS.

 IDENTIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE PATRONES DE DATOS.

RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES

ANALÍTICA

01 Data

Gestionamos la información garantizando la disponibilidad y con inteligencia de negocio.



WaaS y DaaS 

Proporcionamos y gestionamos 

la virtualización de desktops 

múltiples con acceso unificado, 

poniendo foco en la productividad

Workspace

Trabajo remoto
02 Workspace

Potenciamos la forma en que trabajan 
las personas al crear espacios de trabajo 
inteligentes que organizan, guían y 
automatizan las tareas con un nivel superior 
de seguridad y protección de datos.



Permiten a las empresas abordar la gestión 
global de sus documentos desde que se 
generan, se completan con información, 
se firman, se autentica a los usuarios que 
acceden al documento y por último, se 
almacenan 

03 Digital Identity

Reconocimiento facial, por voz y 
huella digital

Almacenamiento

Firma manuscrita biométrica



04 Infraestructura

Ofrecemos servicios de arquitecturas híbridas, basadas 
en sistemas hiperconvergentes o tradicionales y usamos 
tecnologías de contenedores para el desarrollo de 
microservicios o modernización de aplicaciones legacy

Modernización del centro de datos
Administración centralizada de red, 
cómputo y virtualización.

Transición a la nube
Migración fácil y rápida de cargas 
de trabajo basadas en VM y 
procesamiento de grandes lotes, 
desde y hacia la nube.



PROYECTOS Y CONSULTORÍA
SERVICIOS GESTIONADOS 
(MONITOREO Y SOPORTE)

OUT-SOURCING

05 Servicios Profesionales

Contamos con un gran equipo de ingenieros, con más de 1300 certificaciones en diversas 
tecnologías, dedicados no sólo a solucionar contingencias, sino a administrar, monitorear y 
gestionar los sistemas y aplicaciones en cada uno de los proyectos que desarrollamos. 



La tecnología como Servicio, nuestra propuesta: 

Ofrecer el producto adecuado para cada compañía, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de cada compañía, dando respuesta ágil a la 
evolución del mercado y permitir derivar los esfuerzos en innovar y seguir la 
dirección del negocio sin desviarse de los objetivos.

Xaas First La evolución de transformarlo todo a Servicio

BAJA DE COSTOS

MAYOR FLEXIBILIDAD

MANTENIMIENTO TERCERIZADO

RAPIDEZ Y EFICIENCIA

PERSONALIZACIÓN CASI ILIMITADA DE LOS MODELOS ACTUALES 
MÁS ESTÁTICOS “AS A SERVICE” QUE HAY EN EL MERCADO.



Serban Group es una organización en 
constante movimiento, consciente del proceso 
de transformación digital que la engloba y 
promueve. Convencida de que la Sustentabilidad 
es clave para el futuro de las empresas. 

Una compañía sustentable es la que considera diferentes 
factores: el bienestar de sus empleados, la calidad de sus 
productos, el origen de sus recursos de producción y el impacto 
ambiental de sus actividades, sin dejar de lado la huella que 
genera su producción y deshechos.

Para Serban Group la tecnología no es un fin, sino un medio; 
un conjunto de herramientas para entregar soluciones que 
resuelven las problemáticas cotidianas de las compañías. Sean 
organizaciones públicas o privadas, grandes o pequeñas, con 
desafíos complejos o simples, todas pueden aportar a este reto.

Allí es donde Serban Group agrega valor a sus clientes, aportando 
con entornos sustentables, con la experiencia ganada por el largo 
camino recorrido y el conocimiento que brindan las miles de 
horas de consultoría.

Programa de Sustentabilidad



www.serbangroup.com

ARGENTINA

C. Pellegrini 125, piso 8. Ciudad De 
Buenos Aires
DWS Argentina
Tel +5411 5353 7800

CHILE

La Concepción 95, of 1002, 
Providencia, Santiago
Tel (+56) 2 2402 9770

COLOMBIA

Carrera 7 # 127 – 48 Oficina 907
Bogotá, Cundinamarca
(+57 1) 658 33 33 Ext. 1000 – 1700

ESPAÑA

AV. Alberto Alcocer, 46-B 7ªB
28016 Madrid
+34 917 324 855

MÉXICO

Av Ejército Nacional #590 Int.402, 
Col Polanco Alcaldía Miguel Hidalgo, 
CDMX, C.P. 11550
Tel +52 1 5524410012

PERÚ

Calle Las Orquídeas 444, Piso 7, San 
isidro, Lima
Tel (+511) 723 6420

USA

1101 Brickell Ave South, Tower, 8 th 
floor, Miami, FL, 33131
Tel +1 2109469976


