
ESPECIALIZACIÓN
Soluciones TIC avanzadas y a me-
dida en dos áreas imprescindibles: 
SISTEMAS IT y DESARROLLO DE 
SOFTWARE, imprescindibles en la 
transformación digital de procesos 
en medianas y grandes empresas.

FORTALEZAS
Compañía con más de 18 años de 
experiencia en el sector TIC, un equi-
po joven de 40 profesionales, con 
capacidad de superación, proactivo, 
especializado e implicado en los pro-
yectos y con los clientes.

DIFERENCIACIÓN
Capacidad de I+D. Conocimiento de 
la tecnología, capacidad de reciclar-
se y evolucionar. Departamento IT 
propio, Diseño y desarrollo de aplica-
ciones escalables integrados con los 
procesos de negocio.

APORTAN AL CLIENTE
Experiencia y conocimiento adquiri-
do clave para ofrecer soluciones de 
valor. Metodologías ágiles para pro-
yectos IT clave. Calidad y eficiencia 
tanto a nivel técnico como de gestión 
de proyectos de más de 400 clientes.

DIRIGIDOS A
Asesoramiento y mantenimiento de 
los sistemas de medianas empresas 
que aspiran conseguir un departa-
mento IT, consultoría e implementa-
ción de proyectos de grandes empre-
sas con departamento de IT, diseño 
de soluciones y mantenimiento de 
sus comunicaciones, datos, sistemas 
de voz y data center. Soluciones de 
software a medida escalables y de 
confianza, para la digitalización de 
procesos de negocio.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOFTWARE: desarrollos a media, integración CRM y ERP, páginas web y Ecommerce.
SISTEMAS IT: Infraestructura de red, WiFi y radioenlaces. Data Center, servicios 
cloud, virtualizaciones, comunicaciones unificadas, Hosting avanzado.

COLABORACIONES Y PARTNERS
GNOSS, Espanix, RIPE, Lleidanet. Cisco, Huawei, Watchguard, Vmware, Microsoft, 
Nakivo, Starwind, Amazon WS.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
SOFTWARE: Arquitectura LAMP, Git, Docker, SCRUM y metodologías agiles, OWASP, 
Integración continua, …
SISTEMAS IT: Soluciones globales y proyectos a medida, seguridad perimetral UTM, 
conexiones seguras VPN, virtualización de escritorios VDI, BackUp corporativo, …

CASOS DE ÉXITO
Acciona Energía, desarrollo a medida de un sistema global de control de procesos 
logísticos: compras, traslados, control flujo de reparaciones, gestión transporte inter-
nacional, stock, mercancías peligrosas, inventario, gestión de calidad... 
Serunión, desarrollo de Spairal, plataforma B2B de transacciones cliente/proveedor: 
del pedido a la factura. 
Gamesa, desarrollo de una plataforma web para la gestión de la cadena de aprovi-
sionamiento. 

PROYECTOS RELEVANTES
Vicarli Reciling, desarrollo de una plataforma que gestiona todos los procesos: órde-
nes de envío/recogida, su planificación y gestión 
Diseño de plataforma web para la completa gestión de apartamentos, plazas de par-
king, reservas, propietarios, clientes, tarifas, check in & check out, limpieza, ingresos, 
gastos, pagos, estadísticas…
Despliegue WiFi municipal en varias localidades de La Rioja, Navarra y Soria.
Servidores a medida, virtualización de escritorios e interconexión de sedes en impor-
tantes empresas riojanas de diferentes sectores.


