
ESPECIALIZACIÓN
Consultoría y desarrollo de proyectos 
basados en Internet.

FORTALEZAS
Diseño y desarrollo de plataformas 
Ecommerce, retail, app para gestión 
del cliente y fuerza de ventas, integra-
ción con sistemas terceros, integra-
ción con Marketplace, proyectos Web 
y App,  arte, creatividad y comunica-
ción digital, plataformas de reservas 
de espacios, salas, cita previa y re-
servas enoturísticas, redes y sistemas 
cloud, plataforma open-source para la 
gestión, monitorización y analítica de 
datos orientada al ámbito industrial. 
Consultoría: Estrategia Ecommerce 
360º, omnicanalidad, experiencia de 
cliente, industria 4.0 y transformación 
digital. Innovación e investigación: 
proyectos de movilidad, IoT, seguridad 
y gestión del dato.

DIFERENCIACIÓN
Sus plataformas Ecommerce, por la 
gestión de sus clientes y su fuerza 
de ventas así como su plataforma de 
reservas de espacios, salas, activida-
des y enoturismo.

APORTAN AL CLIENTE
Ser más productivos, eficientes y 
vender más.

DIRIGIDOS A
Sectores industriales y productivos 
de tamaño medio, PYMES y Admi-
nistraciones públicas que aspiran a 
conseguir definir una estrategia di-
gital, adaptarse a un mercado más 
rápido, ágil e inmediato, entender y 
comprender el nuevo cliente digital.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Plataforma Ecommerce B2C
Plataforma Ecommerce B2B
Plataforma de pedidos
retail
App para gestión de cliente y fuerza de ventas
Plataforma de reservas Enoturísticas
Plataforma de reservas de espacios y salas
Plataforma de cita previa
Plataforma open Source para monitorización y análisis de datos
IoT Integración con sistemas terceros
Integración con Marketplace
Arte y creatividad digital, UX, UI
Comunicación digital
Redes y sistemas
Creación y gestión de sistemas cloud
Consultoría en Estrategia Ecommerce 360º, omnicanalidad y experiencia de cliente.
Consultoría en industria 4.0 y transformación digital
Innovación e investigación: proyectos de movilidad, IoT, seguridad y gestión del dato.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Salesforce Partner AWS Advanced Technology Partner (Sector Privado)
AWS Advanced Technology Partner (Sector Público)

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Tecnologías Open Source
SCRUM / AGILE

CASOS DE ÉXITO
Plataforma integral Ecommerce 360 º para calzado / moda: proyecto de estrategia 
omnicanal para Life Concept (Marcas: *art, El Naturalista y Neosens).
Plataforma de reservas enoturísticas para las bodegas del Grupo Pernod Ricard Wi-
nemaker.

PROYECTOS RELEVANTES
Portal Internacional DOCa Rioja, app para DOCa Rioja, portal Rioja Wine Cloud DOCa 
Rioja, Proyecto Ecommerce 360º Life Cocept, proyecto B2B retail Panamá Jack, pro-
yecto retail B2B  Dr. Martens (España), proyecto retail Fiora, portal de reserva de sa-
las Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), portal de reservas de actividades 
deportivas Logroño Deporte, portales de reservas enoturísticas para bodegas Corral, 
Bodegas Riojanas, Bodegas Ontañón y Bodegas Franco Españolas, App para agentes 
comerciales para Bodegas del Marqués de Riscal, grupo La Navarra y Grupo Olarra, 
app para agentes comerciales para Jamones Carrasco (Guijuelo), plataforma de cita 
previa para el Ministerio de Justicia, Portal Ecommerce Vinogalería, portal Web y app 
Ayuntamiento de Arnedo, creación y gestión de la comunicación digital de ADER.


