
ESPECIALIZACIÓN
Soluciones de gestión para empresas 
con especialización en proyectos que 
integran todas las áreas y departa-
mentos: ERP, páginas web, ecommer-
ce, marketing digital, app e interación 
software con plataformas. 

FORTALEZAS
Empresa consolidada con más de 35 
años en el sector. Servicio de soporte 
y resolución de dudas excepcional. 
Cartera de productos muy adaptada 
a cada sector. Profesionalidad, adap-
tación. Proceso de implantación de 
proyectos sencillo. Escalabilidad en 
todas las soluciones.

DIFERENCIACIÓN
Equipo de soporte altamente cuali-
ficado. Equipo de solucionadores de 
software. Adaptación de cualquier 
software a los requerimientos de la 
empresa. Tecnología y digitalización.

APORTAN AL CLIENTE
Más eficiencia, reducción de costes, 
tener información para la toma de 
decisiones en tiempo real, gestionar 
equipos en movilidad y aumentar 
ventas gracias a las soluciones 360º.

DIRIGIDOS A
- Pymes que buscan ser más compe-

titivas en su sector y desean apo-
yarse en un partner tecnológico 

- Empresas que quieren obtener un 
crecimiento gracias a la tecnología 
y que aspiran a ser líderes en sus 
sectores aprovechando las venta-
jas competitivas que les da tener 
una empresa totalmente digitaliza-
da. 

- Optimización de procesos empre-
sariales como en definir y ejecutar 
su estrategia digital.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Software: ERP y CRM para pymes, nóminas, recursos humanos para gran empresa, 
asesorías y despachos profesionales, gestión y contabilidad para pymes, DP Software 
verticalizado en todos los sectores empresariales. 
HRLOG: Plataforma digital de fichajes y recursos humanos. DP Prestasync: Plataforma 
de conexión de ERP con ecommerce. DP. Desarrollo de páginas web y ecommerce. 
DPMarketing digital, seo, sem, estrategia digital. DPDiseño y fotografía de productos 
para entornos web. DP Desarrollo de plataformas digitales. DP Desarrollo de aplica-
ciones nativas Android, IOS. DP Proyectos de consultoría de software. DP Sistemas y 
soluciones en cloud. DP Soluciones de movilidad para comerciales. DPSAP Business 
One. Wolters Kluwer. ODOO ERP. HRLOG. Wordpress Nomina  Clouda3 ERPa3Aseso-
ra3 Equipo. Prestashop .SEO .SEM .Adwords.

COLABORACIONES Y PARTNERS
- PrestaShop - Partner Platinium
- Wolters Kluwer - Partner Gold
- Partner EcosystemODOO - Partner AEODOO
- Google

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
.Net Sql MySql Symfony Bootstrap HTML5 IOS Android Ionic Adobe Python Odoo SAP 
Business One Jira PrestaShop Wordpress Agile Scrum Git

CASOS DE ÉXITO
Hemos conseguido en varios de nuestros clientes que no tenían presencia en internet, 
que facturen en tan sólo dos años más de 1.000.000 € por su nueva plataforma ecom-
merce que hemos habilitado y que hemos sincronizado con sus sistemas de gestión 
y ERP. Ahora puede ofrecer a sus clientes y proveedores información en tiempo real 
de sus stocks, pedidos y toda la información relevante. Además como la información 
del ERP la tiene unificada con la web, puede ofrecer a cada cliente experiencias de 
compra personalizada.

PROYECTOS RELEVANTES
Proyecto de digitalización de varios sectores empresariales y desarrollo de software 
que se ha implantado en más de 1.000 empresas.


