
ESPECIALIZACIÓN
Prestación de servicios de con-
sultoría y desarrollo de software, 
tramitación electrónica, gestión de 
proyectos y servicios, tecnologías 
diferenciales, Ciberseguridad.

FORTALEZAS
Ser un gran grupo de consultoría de 
software con importantes apoyos co-
merciales, funcionales, y técnicos. Dis-
ponen de áreas hiperespecializadas 
por ámbitos de negocio y tecnologías. 

DIFERENCIACIÓN
Su elevada experiencia en tramita-
ción electrónica y capacidad ágil y 
flexible de formar, gestionar y dimen-
sionar equipos de análisis y desa-
rrollo de software en toda clase de 
ámbitos de negocio y tecnologías.

APORTAN AL CLIENTE
Preocuparse más únicamente por su 
negocio mientras que ellos les ayu-
dan a no tener que preocuparse por 
la parte tecnológica, la seguridad, ni 
los recursos humanos necesarios para 
llevarla a cabo.

DIRIGIDOS A
Administraciones públicas y media-
nas y grandes empresas que aspiran 
a optimizar sus procesos para dar 
mejor servicio a la ciudadanía.

 C/ Avda de La Rioja 6, 4º
 26001 · Logroño · La Rioja

 +34 902 877 392

 www.hiberus.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Consultoría y desarrollo en proyectos de tramitación de expedientes electrónicos. 
Gestión de proyectos y servicios relacionados con el Software. 
Análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web y de escritorio en 
toda clase de lenguajes y tecnologías. 
Desarrollo de software a medida. 
Ciberseguridad.

COLABORACIONES Y PARTNERS
CMMi para servicios nivel 
Partner de Microsoft en .Net y Dynamics

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Scrum, Agile, Lean, Kanban, PMP, ITIL, Microsoft .Net, Java, CEX, Angular, SQL Ser-
ver, Oracle, Drupal, PHP, Office, Windows Server, Azure Devops, TFS, Jenkins, CMMi, 
JIRA, Redmine, DevExpress.

CASOS DE ÉXITO
Transformación digital del área de desarrollo de Kutxabank para implantar metodo-
logías ágiles.
Análisis, desarrollo y mantenimiento del Repositorio de Documentos Firmados del 
Gobierno de La Rioja, que permite el almacenamiento seguro y fiable de toda la docu-
mentación generada o mantenida por las aplicaciones de esta administración pública.

PROYECTOS RELEVANTES
Mantenimiento de aplicaciones de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, entre 
otros muchos servicios.- Desarrollo de varias aplicaciones web para Nordex Acciona 
Windpower, destacando la gestión de las evaluaciones del desempeño, gestión de 
componentes de los aerogeneradores, gestión de los planes logísticos...- La integra-
ción de los sistemas de varios ayuntamientos (Logroño, Pamplona) con las herramien-
tas Notifica y Clave del MinHap.- Análisis y desarrollo del Sistema de Información 
Cultural del Gobierno de Navarra.- Consultoría y desarrollo de publicación de datos 
abiertos (OpenData) en varias administraciones públicas.


