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Soluciones de Identidad Digital, firma electrónica y certificación digital.
Wallet ID.
Soluciones de Eficiencia Energética y sensores de medición Netik.
Soluciones de Protección de la Empresa Digital (IT Gobernance o Seguridad Avanzada
Blockchain for Supply Chain. El uso de Trazabilidad Certificada basada en Blockchain
como valor añadido que garantiza la calidad en los procesos productivos
Soluciones Workplace productivity, es decir, herramientas flexibles y procedimientos
óptimos para incrementar la productividad en el puesto de trabajo (BPM, SPOC).

COLABORACIONES Y PARTNERS
ESPECIALIZACIÓN
Innovación a través del desarrollo de
proyectos de I+D+i.

FORTALEZAS
Más de 37 de experiencia ofreciendo
soluciones y servicios tecnológicos
de valor añadido. Especialización,
conocimiento del negocio, flexibilidad, soluciones de valor, confianza
del cliente, la calidad en la gestión
mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, y la creencia en las
personas como generadoras de valor.

DIFERENCIACIÓN
La confianza que generan derivada
del amplio conocimiento del negocio,
y su flexibilidad.

APORTAN AL CLIENTE
Optimización en sus procesos. Aumento de su rentabilidad y productividad.

DIRIGIDOS A
Tanto PYMES como a grandes empresas de sectores muy diversos: banca,
seguros, sector industrial, entornos
hospitalarios,… y también Administraciones Públicas que buscan la mejora en la productividad, la eficiencia y
la gestión del rendimiento, así como la
excelencia operacional.

Inycom es Gold partner de Microsoft y Karpsersky y VMware, Silver Partner de HP y
SAP, o Consulting.
Partner de Amazon Web Services (AWS).
Asimismo, tiene alianzas estratégicas con Tableau, Meniga y AuraPortal, Automation
Anywhere, y Siemens.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS

Partner para la Gestión de Incentivos Comerciales y especialización en software de
elaboración de ofertas comerciales.
Con VMware ofrece soluciones de virtualización, vSAN y VDI.
Con Microsoft las especialidades de Cloud (Azure), Analytics (incluyendo Power BI) y
migraciones a Office 365.
Desarrollo de soluciones a medida basadas en .NET
Con AWS soluciones Cloud, desde migraciones a aplicaciones Cloud native basadas
en PaaS.
Con HPE soluciones Hardware para Datacenters y conectividad con Aruba. Con Tableau proyectos de analítica basados en Tableau Desktop y Tableau Server. Con AuraPortal proyectos BPM para automatizar procesos empresariales.

CASOS DE ÉXITO

Implantamos en MOCAY CAFFÈ un sistema inteligente de captura de datos en su
proceso productivo.
Con esta solución se logra la eficiencia total del proceso productivo en la línea de
envasado en grano ya que el sistema implantado está enfocado a su control y gestión.

PROYECTOS RELEVANTES

Implantación del sistema SAP Sales Cloud para una compensación e incentivos flexible, optimizado y multiplataforma para Vodafone España.
Bantierra consolida y fomenta su identidad digital. Se desarrolla una solución de Firma Corporativa para Entornos Híbridos dentro del plan estratégico de imagen corporativa de la entidad.
Aplicamos sensorística inteligente para mejorar el proceso productivo de Cafés Mocay con la implantación y puesta en marcha de una solución que registra las paradas
que se producen en las líneas de envasado de producto. Inycom desarrolla una solución ‘Smart Poka Yoke’ para el suministro de lunas del grupo Schnellecke. Se trata de
la implantación de una solución tecnológica para reducir errores humanos y evitar el
uso de papel durante todo el proceso de secuenciación de lunas de vehículos (traseras, delanteras, etc.)
Industrias Marsu mejora su eficiencia energética, consiguiendo un ahorro energético
del un 43.30% con la mejora de su sistema de aire comprimido.

