
ESPECIALIZACIÓN
Servicios de Consultoría, Venta, De-
sarrollo, Implantación y Soporte de 
Software integrado de Gestión Em-
presarial y Finanzas.

FORTALEZAS
Conocimiento estratégico del merca-
do, tendencias y enfoque en las ne-
cesidades de sus clientes. Estrategia 
basada en la diferenciación y enfoque 
en sus nichos principales y Know-
How. Pertenecen al G12 de grandes 
Partners en el territorio nacional para 
SAGE. Lideres de mercado en cuota 
de Despachos Profesionales. Base 
corporativa de conocimiento para la 
toma de decisiones. Metodología ba-
sada en Procesos y estándares inter-
nacionales de Dirección de Proyectos, 
y una formación continua y adecuada 
del personal.

DIFERENCIACIÓN
Metodología de trabajo, basada en 
la Mejora Continua y en las más 
actuales técnicas de Gestión, Orga-
nización, Planificación y Business 
Inteligence.

APORTAN AL CLIENTE
Soluciones a problemas reales de 
gestión en sus organizaciones, así 
como la tranquilidad de contar con 
un servicio y soporte eficaz de con-
fianza y con una marca del prestigio 
y solidez internacional como la que 
representa nuestro negocio.

DIRIGIDOS A
Empresas o negocios de cualquier 
sector y tamaño, hasta despachos 
profesionales o instituciones que as-
piran a: conseguir soluciones que les 
permitan proporcionar mejor servicio 
a sus clientes, conectividad más ágil 
y mayor control sobre sus activida-
des, así como la toma de datos en 
tiempo real de sus procesos resul-
tan procesos fundamentales para su 
competitividad y eficiencia.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
En nuestro portfolio destacan soluciones para Retail e eCommerce, Fabricación, Fac-
turación y Almacén, Mantenimiento, Trazabilidad, Gestión Fiscal y Contable, Digitali-
zación de Facturas, eFactura y Gestión Documental, Hostelería y Restauración, CRM 
o Logística, Gestión de proyectos, Business Intelligence. 

COLABORACIONES Y PARTNERS
Nuestro principal partner es SAGE, líder del mercado mundial en sistemas de contabi-
lidad, nóminas y pagos, y en soluciones de gestión en la Nube. Concretamente somos 
el distribuidor global de soluciones SAGE en La Rioja y único Partner Platinum en La 
Rioja (categoría que con la que sólo cuentan 11 empresas en España).

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Dirección de Proyectos según PMI (metodología internacional líder en gestión de pro-
yectos), TOC (técnica fundamental de planificación de producción basada en la teoría 
de las restricciones y planes de capacidad) y PDCA (fundamento de la mejora continua 
en cuanto que cada iniciativa de mejora es secundada por un proceso de planifica-
ción, prueba, control e implementación estándar).

CASOS DE ÉXITO
CEF ASESORES. El cliente evoluciona a la nueva versión del Software Sage para el 
área de Despachos Profesionales. Gracias a la nueva implantación el cliente dispone 
de mayor conectividad y comunicación con sus clientes a través de herramientas Offi-
ce 365 y Skype, puede automatizar tareas que hasta ahora realizaba de forma tediosa, 
permitiéndole analizar su negocio y destinar sus recursos a asesorar a sus clientes en 
otros aspectos.CV S.L. Gracias a la nueva versión de la aplicación adquirida, el cliente 
puede captar nuevos clientes a los que ofrecer un “Portal del Empleado” en el que 
los propios trabajadores de la empresa consultan información sobre sus nóminas, 
vacaciones, ausencias o trabajos programados. 

PROYECTOS RELEVANTES
FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA RIOJA (FER). Proyecto en vigor para la actualiza-
ción e implantación de nuevo software para la gestión integral de los proyectos de 
sus socios y de su propia gestión integral. Incluye analítica y conectividad externa 
para la facturación.


