
Vector ITC & NFON
Caso de éxito: Vector ITC, salta a la nube con NFON



Descubre Vector ITC

Vector ITC Group es un grupo tecnológico 100% capital español que acompaña a sus clientes en su transformación
tecnológica y digital, aportando soluciones innovadoras que permiten lograr los objetivos empresariales de manera eficiente
y rentable. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y especializados en múltiples áreas sectoriales.
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Cifras Clave

Especialización 
sectorial expertos 

en 9 sectores

Ingresos:

128 millones

31 Diciembre 2018

100%
capital
español

Fundada en 2002 y 

en 2014 se consolidó 

como grupo

Más de 400
clientes nacionales e 

internacionales

2350
profesionales

31 Diciembre 2018

5% de ingresos

destinados a proyectos 
de innovación



Desarrollo y Diversificación
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Alto coste & dedicación

Solución y retos

Centralita IP por sede

Centralita de interconexión

Multi-proveedor

Seguridad Perimetral

Terminales físicos

Soporte 24 x 7

Mantenimientos



Selección de herramienta

Vector lanza una RFI para analizar las diferentes soluciones de mercado.
Entre las variables para la elección de herramienta, se encuentran en primera instancia:

1. Seguridad y robustez

2. Servicio Cloud

3. Calidad en las comunicaciones

4. Ahorro de costes

Vector Deep Surveillance es una solución global de vigilancia desarrollada al 100% por Vector ITC Group, utilizando 
productos líderes en el sector de la Ciberseguridad, homologados y certificados por el CCN, diseñada para garantizar 

la seguridad de la información.



Selección de la solución

Eficiente 
y productivo

Espíritu 
de equipo

Calidad 
de llamada

Tarificación 
flexible

Seguridad 
garantizada

Más eficiencia

Modernización 
sencilla

Tras el análisis, sin duda la solución elegida fue la que NFON nos ofrecía



Plan de proyecto

450 Extensiones

11 Ubicaciones

20 días

❖ Mejora del grado de 
satisfacción del usuario

❖ Escalabilidad
❖ Innovación

…y tras la implantación, NFON 
funciona: 



Vector se afianza 
como Partner de NFON

Tras el éxito del proyecto comenzamos una andadura
como socios para trasladar a nuestros clientes las
ventajas de NFON.

800 extensiones implantadas 
en 2019



www.vectoritcgroup.com

¡Gracias!


