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ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultoría y desarrollo de soluciones de software a medida para resolver las necesidades singulares de
nuestros clientes.

Solucionan los problemas complejos de sus clientes, dándoles el control total de los
procesos de su organización mediante soluciones TIC a su medida.
Como compañía de servicios, no tienen una cartera de “productos” en el sentido comercial del término.

FORTALEZAS
Integración total y transparente de
nuestros desarrollos con el resto
de sistemas y herramientas corporativas que posee el cliente: ERP,
CRM… Estamos especializados en
toda la cadena de industria 4.0 y
somos capaces de integrarnos con
sistemas y máquinas absolutamente
heterogéneas.

DIFERENCIACIÓN
Equipo profesional con gran experiencia y altamente especializado.
Conocimiento exhaustivo del negocio/procesos del cliente y los puntos
clave que influyen en su desarrollo y
crecimiento.

APORTAN AL CLIENTE
Respuesta a necesidades, para las
que no es fácil encontrar solución,
si se tienen en cuenta los siguientes
requerimientos. Ahorro de costes al
permitir una gestión optimizada y un
control completo de sus procesos.
Solidez, seguridad e inmediatez en
la obtención y gestión de la información manejada.

DIRIGIDOS A
Empresas de tamaño mediano/grande, entidades públicas de tamaño
mediano /grande, como Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades
Autónomas que aspiran a crecer,
siendo más eficientes y eficaces, mediante una adecuada digitalización.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Tienen relación con INDRA/MINSAIT a través de una UTE y de un contrato para la
prestación de servicios basados en la plataforma Onesite.
Tienen un convenio de colaboración con ECOEMBES para el desarrollo de Sistemas
en el área de Medio Ambiente.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Tecnologías: Java, JSF, Hibernate, Spring, Angular, GIT, Maven Metodologías: PMP,
Agile.

CASOS DE ÉXITO
Empresa referente en su sector necesitó modificar el planteamiento del control de
producción de gran parte de sus productos en sus diferentes fábricas.
Empresa de fabricación de elastómeros con fábricas en varias ubicaciones nacionales
y europeas, consiguió disponer de un sistema de definición y control del desarrollo de
sus formulaciones, controlando versionados, especificaciones cliente, parámetros de
seguridad, normas internacionales y/o de sector, un control total e integrado con su
sistema de pedidos y expediciones del laboratorio de calidad.

PROYECTOS RELEVANTES
1.- Proyectos Smart Logroño en colaboración con INDRA
2.- Desarrollo del Sistema de Gestión Parlamentaria en las tres Juntas Generales del
País Vasco

