PORTFOLIO
SOCIOS

Avda. Gran Via 30 entreplanta izda
26001 Logroño, La Rioja
+34 941 049 762
info@451.legal
www.451legal.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Derecho en internet y nuevas tecnologías. Solución de problemas legales relacionados con la tecnología.
Defensa judicial especializada. Asesoramiento legal tecnológico.

Asesoramiento legal especializado

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS
Gran especialización en temas concretos de nuestros socios como propiedad intelectual, comercio electrónico, delitos informáticos, procesal
tecnológico, telecomunicaciones,
criptomonedas, protección de datos,
privacidad y reputación, asesoría,
startups, nombres de dominio y marcas, fintech o contratos informáticos.

APORTAN AL CLIENTE
Trato personalizado para la resolución de problemas específicos

DIRIGIDOS A
Empresas y emprendedores del ámbito de las nuevas tecnologías para
tomar decisiones al amparo de las
normas vigentes.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Ronda de los Cuarteles, 54, 1º B
26005 · Logroño · La Rioja
+34 941 484 736
info@activaventas.com
www.activaventas.com

ESPECIALIZACIÓN

Hacer crecer la cifra de ventas y la
rentabilidad de las organizaciones
mediante la Planificación Estratégica
y Comercial. Tenemos experiencia en
todos los campos relacionados con
la venta consultiva B2B, trabajando
desde el estudio del mercado hasta
el liderazgo comercial. .

FORTALEZAS

Tenemos experiencia de +25 años
en ámbitos comerciales reales. Sabemos cómo definir y formular la
estrategia comercial, evolucionándola hacia la planificación y gestión
comercial operativa. Además, no
somos consultores que te vayan a
decir lo que “habría que hacer” sin
mancharse las manos, te acompañamos durante todo el proceso, con una
implicación extrema en el trabajo y
sus resultados.

DIFERENCIACIÓN

No sólo somos expertos en el área
de ventas, sino también en innovación. Una combinación única de conocimientos y habilidades, que nos
permite no sólo ayudar a nuestros
clientes a vender más y mejor, sino
que además mejoramos sus productos y servicios para diferenciarse en
su sector.

APORTAN AL CLIENTE

Marcamos con nuestros clientes
unos objetivos claros y unos resultados medibles. Con ello consiguen
tener claridad en su evolución comercial, organizar sus recursos y
procedimentar las acciones comerciales de la forma más eficiente para
competir con ventaja y conseguir el
objetivo de venta que desean.

DIRIGIDOS A

Mediana y grandes empresas que
venden productos o servicios de alta
implicación B2B, utilizando canales
comerciales propios y/o delegados
para llegar a sus clientes. Organizaciones con directivos honestos,
inconformistas y con una sana ambición en los negocios

1. Estrategia: Definimos tus objetivos comerciales, reenfocando tu producto o servicio
y alineando la visión del equipo.
2. Mejora de procesos: Te ayudamos a captar nuevos clientes, incrementar facturación en los actuales, mejorar tu servicio de atención, diferenciar tu producto y crear
los canales.
3. Liderazgo: Creamos un sistema que repercuta en una mejora profesional de todo
el equipo.
4. Tecnología aplicada: Aprovechamos la tecnología como un aliado estratégico en la
toma de decisiones.

COLABORACIONES Y PARTNERS
-International DISC Institute.
-TeamLeader.
-Bosonit.
-GINZO Tech.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
-CRM, BI/ BA, Automatización, Execus, Find That Lead, Scrab In, SPIN Selling, Challenger, Análisis Conductual: DISC Profile, Eneagrama Personalidades, Design Thinking

CASOS DE ÉXITO
Hemos trabajado con empresas referentes a nivel nacional, de más de 20 sectores
distintos.
Destacan entre nuestros clientes organizaciones como Grupo Urbaser, Grupo Pikolín,
Grupo Ibercaja o JUBA, entre otros.

PROYECTOS RELEVANTES
-Implantación del procedimiento comercial a nivel nacional en empresas como Sertego y Barpimo.
-Publicación del Plan Desarrollo de Negocio AERTIC.
-Mejora de atención al cliente en JG Gestión o JUBA.
-Formación comercial impartida en Fundación Ibercaja, Universidad de Zaragoza o
Club de Marketing de La Rioja, entre otros.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Av. Vara de Rey 41 Bis, Planta 8ª
26002 · Logroño · La Rioja
+34 941 250 116
adr@adrformacion.com
www.adrformacion.com

Proyectos “llave en mano” para instituciones y empresas
Editorial online
Plataforma eLearning con Sistema de Autor integrado eLysa LCMS
Sistemas de reconocimiento biométrico (FACEidentity) y conductual (KEYidentity)
eLysa Training, entorno para realizar exámenes de tipo test y entrenamientos
Módulo TFE para universidades, permite la estandarización en el desarrollo de los trabajos fin de grado y realizar los seguimientos y supervisiones cómoda y eficazmente.

COLABORACIONES Y PARTNERS
ESPECIALIZACIÓN
Compañía experta en formación a
través de Internet y especializada
en el desarrollo de soluciones eLearning: eLysa LCMS, Proyectos eLearning, Red de Talento, Editorial online,
herramientas y soluciones tecnológicas relacionadas con la formación.

FORTALEZAS
Experiencia en eLearning, la innovación, la calidad, la estabilidad y la
capacidad de servicio.

DIFERENCIACIÓN
Propietarios de la tecnología eLysa
LCMS, capacidad de adaptación
a las necesidades específicas del
cliente, Red de talento (los expertos
no se desvinculan del contenido y
mantienen un control total del proceso formativo) y Editorial online
de contenidos formativos propios
SCORM.

APORTAN AL CLIENTE
Éxito en sus proyectos eLearning,
ofreciendo absoluta transparencia y
asumiendo la globalidad de las tareas definidas.

DIRIGIDOS A
Entidades públicas y privadas con
necesidades en eLearning, que requieren generar sus cursos propios
e impartirlos o que imparten formación, ya disponen de tecnología y
requieren contenidos.

Acuerdo con SAGE para la impartición de formación al respecto de sus productos
como centro acreditado.
Partner tecnológico del grupo IMF.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Plataforma cloud Amazon AWS Tecnología LAMP.
Tecnologías AWS de Inteligencia artificial.
Tecnología LAMP: Linux, Servidor web Apache, Base de datos MySQL, Mongo.
HTML5, Css y javascript en cliente.
Metodologías ágiles

CASOS DE ÉXITO
Impartición de másteres y grados con eLysa LCMS: desarrollo de contenido propio,
empleo de módulos TFE (Trabajo Fin de Estudios) y de Realización de exámenes presenciales.
AAPP utiliza eLysa LCMS para desarrollo de contenido propio e importado.

PROYECTOS RELEVANTES
www.educaplay.com Plataforma educativa para crear y compartir actividades educativas multimedia con despliegue global y más de 2 millones de usuarios.
Desarrollo e Impartición de Certificados de Profesionalidad en modalidad online, centro acreditado por SEPE.
Proveedor de tecnología eLearning para más de 200 instituciones y empresas

C/ Rafael Azcona, 8
26005 · Logroño · La Rioja
+34 699 978 946
juangdm.ager@gmail.com
www.agertechnology.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Agricultura digital.

App web y móvil para:
· monitorización de plagas y enfermedades
· control de parcelas
· teledetección satelital
· control trazabilidad

FORTALEZAS
Amplia experiencia en el sector.
Combinación de Ingenieros Agrónomos con Ingenieros Informáticos.
Clientes en varios niveles: desde
multinacionales hasta pequeñas
empresas. Certificados en ISO 27001
desde 2017, útil para grandes proyectos. Desarrollo en web y nativo
móvil (IOS y Android).

DIFERENCIACIÓN
experiencia durante varios años
con multinacionales como Bayer,
Compo o Agromillora. Combinación
de conocimientos en informática y
agronomía (además de trabajos en
agricultura digital realizan asesoramiento vitícola a diferentes bodegas
de la DOCa Rioja) y Certificación ISO
27001 que les facilita abordar proyectos grandes.

APORTAN AL CLIENTE
Mejora en la eficiencia del trabajo
técnico en campo; aumento de trazabilidad. Monitoreo a distancia de
gran número de parcelas y superficie.
Diferenciación con la competencia.

DIRIGIDOS A
Empresas del sector agroalimentario
que quieren tener control sobre la
materia prima en campo. Empresas
importantes de fabricación de insumos que aspiran a diferenciarse de
la competencia. Monitorización de
sus cultivos desde diferentes puntos
de vista.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Universidad de La Rioja
Universidad Pública de Navarra
ICVV
NEIKER
Ingeniería e Innovación

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Servidores APIS
Librerías GIS

PROYECTOS RELEVANTES
AgroServicios de Bayer
App para control de parcela en Consejo Regulador Rioja
App de Compo para análisis de mercado en Europa

C/ Chile, 54
26007 · Logroño · La Rioja
+34 02 115 530 / 941 620 100
mmvelez@arsys.es
www.arsys.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Líder del mercado profesional español de soluciones de Dominios, Hosting, Cloud Computing y SaaS.

Dominios, Correo, Hosting Web, Hosting Resellers, Web Maker, Tienda Online, Certificados de Seguridad SSL, Posicionamiento en buscadores, SEO, Localizador de Empresas, Office 365, WebSMS, Cloud Backup, Servidor Cloud, Servidor Virtual, Servidor Dedicado, Cloud Híbrido, VDI, Soluciones Avanzadas, SAP-HANA PaaS.

FORTALEZAS
Cumplimiento de la normativa Española y Europea (LOPD, GDPR), con un
Call Center propio y en continua formación. Acompañan y proporcionan
servicios de presencia en internet
desde, dominios, correo, hosting,
SaaS, hasta los servicios de Cloud
Hosting más complejos ayudando a
sus clientes a definir la arquitectura,
migración de plataformas e implantación de proyectos.

COLABORACIONES Y PARTNERS

DIFERENCIACIÓN

CASOS DE ÉXITO

Calidad en atención al cliente y productos y servicios punteros como
Cloud Next o VDI.

APORTAN AL CLIENTE
Cercanía: buscando la empatía con
clientes y sus proyectos, confianza:
dado que su experiencia les permite ofrecer un servicio a medida de
cada cliente aportándole las mejores soluciones en todo momento, e
innovación tecnológica: poniendo al
servicio del cliente la mejor tecnología disponible.

DIRIGIDOS A
Empresas que utilizan sus productos
para su consumo propio, y empresas
que utilizan su servicio para a su vez
ofrecer servicio a terceros y que aspiran a tener presencia en internet
para darse a conocer, para ser encontrado por sus clientes, para comunicarse con ellos, o para realizar una
transacción, así como almacenar su
información crítica en la nube (Cloud
Computing).

Cisco, Dell, HP, IBM, Odin, VmWare, SAP Microsoft, Kaspersky, Juniper, NetApp,
Oracle, RedHat, Veritas, etc.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Arsys cuenta con acreditaciones y certificados de los organismos internacionales más
reconocidos, como las normativas ISO 27001, ISO 9001, la certificación de AENOR en
Buenas Prácticas Comerciales y el Certificado del Esquema Nacional de Seguridad
(ENS)

Altitude: Altitude Software despliega ágilmente las plataformas de Contact Center
de sus clientes, con total flexibilidad, fiabilidad, seguridad y eficiencia, personalizando
al máximo la infraestructura IT en cada uno de sus proyectos.
Gnoss: Su tecnología de Grafos del Conocimiento está detrás de páginas web como
el Museo del Prado, BBVA Search o Deusto Knowledge Hub, iniciativas para cuyo
alojamiento ha confiado en las soluciones de infraestructura Cloud de Arsys.

PROYECTOS RELEVANTES
En el ámbito de desarrollo de negocio propio: las nuevas oficinas de Madre de Dios.
En el ámbito de ampliación de producto y mercado: la duplicación de la capacidad
de nuestro Data Center con la apertura de una nueva sala técnica en el centro de
Portalada.
Y la creación de un nodo Cloud de Arsys en el Network Access Point (NAP) de las
Américas, situado en Miami (Estados Unidos).

Avda. Valvanera nº1 bajo
26500 Calahorra (La Rioja)
+34 941 14 51 61
azconacomunicacion@gmail.com
comwww.azcona.eu

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Estudios de Branding / Diseño de
Packing. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles/ Marketing Online. Imprenta / Impresión
de Packing and Labeling
Desarrollo de Red social interna para
empresas

Diseño
Aplicaciones web
Desarrollo web
Imprenta

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS
Empresa multidisciplinar con una dilatada experiencia en la creación de
marcas y packing de productos. Diseñamos el catálogo para sus productos, anuncios publicitarios y también
los imprimimos.

APORTAN AL CLIENTE
Desarrollo de complejos proyectos
integrales, llevar el negocio a la red,
crear la web con diseños únicos y
personalizados, comercios electrónicos y aplicaciones para Facebook.

DIRIGIDOS A
Cualquier empresa que quiera mejorar o crear su Comunicación online

CASOS DE ÉXITO
Juker
Sacesa
Impri
Fungturismo
Gamma consultores
Iraola
Ayuntamiento de Pradejón

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Portales, 71
26001 · Logroño · La Rioja
+34 941 12 32 51
pmo@bosonit.com
www.bosonit.com

ESPECIALIZACIÓN
Servicios avanzados de consultoría
en las áreas de analítica avanzada
y visualización de datos con tecnologías Big Data, Business analytics
y modelos predictivos para mejorar
la toma de decisiones empresariales.

FORTALEZAS
Un equipo de más de 100 consultores
de analítica avanzada y visualización
de datos, y su especialización en
productos para digitalizar la industria
con tecnología IoT.

DIFERENCIACIÓN
Agile software centers en Logroño
(sede central), Bilbao, Madrid y Zaragoza. Apuestan por la excelencia,
atraer el talento del sector e invertir
en su formación.

APORTAN AL CLIENTE
La posibilidad de diseñar, construir,
mejorar y optimizar sistemas de información incorporando técnicas de
análisis y visualización de datos que
pueden aplicarse a todos los departamentos, aumentando la productividad y ganar rentabilidad.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier sector que
necesitan análisis de datos y mejora
de procesos internos. Todas, grandes, medianas y pequeñas, tienen
potencial para poner valor y ser más
competitivas. Empresas con sistemas de digitalización de procesos
que aspiran a ser más competitivas
en su mercado, no solo aumentando
sus ventas, si no ganando rentabilidad o ahorrando costes, gracias a la
toma de decisiones acertadas basadas en datos.

Consultoría y analítica de datos, implantación de tecnología Business analytics, Seguridad: Blockchain, Software robots, Industria 4.0: IoT, digitalización y extracción de
datos.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Nter, empresa partner de Bosonit creada en 2018, es especialista en desarrollo software, está especializada en la implantación de sistemas en la nube y diseño de
producto digital: Mobile APPs, Web & Ecommerce: CMS / On demand y ERP & CRM,
Data Integration.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Data Management, Transformación e integración de datos, Gobernanza de datos,
Monitoreo, Big Data, Mejora de los procesos y reducción de los tiempos de proceso,
Integración de datos multiestructurados de diferentes fuentes, Desarrollos analíticos
avanzados basados en el LD Ahorro de costes de licencia.
Data Visualization - Cuadros de mando de Business Intelligence Instalación de infraestructuras de clúster, ya sea en las instalaciones o en la nube; Informes analíticos;
Datos geoespaciales Inteligencia Artificial - Análisis Avanzado; Aprendizaje automático; Procesamiento del lenguaje natural, PNL; Reputación social; Visión artificial;
Ciencia de los grandes datos- Automatización y Optimización
Tecnologías emergentes- IoT- Blockchain- Software Robots.

CASOS DE ÉXITO
1. Diseño e implantación en un entorno de captura, almacenamiento, procesamiento
y explotación de datos basado en el paradigma big data en la nube que sirve como
datacenter para los diferentes sectores del gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
San Sebastián o Gijón.
2. Homologada por en Banco Santander, ante la necesidad de digitalización centralizada en la explotación de grandes volúmenes de datos provenientes de diversos sectores del banco, reorganización de sus sistemas informacionales y mejora del canal
web de comunicación interna.

PROYECTOS RELEVANTES
Bosonit ha participado en el proyecto ‘SELECT for Cities’. Este proyecto que se enmarca dentro del programa Horizonte 2020, como objetivo desarrollar una plataforma
de IoE (Internet of Everything) ante la necesidad de monitorización de indicadores de
ciudad en tiempo real cuya arquitectura esté sujeta a la normativa europea, para las
ciudades de Copenhague, Amberes y Helsinki.
Internet of Everything, evolución natural del Internet de las Cosas, es reconocido
como una de las tecnologías que están transformando la forma en que vivimos en
nuestros entornos urbanos.

C/Federico García Lorca 11, 3. 26580 .
Arnedo (La Rioja)
+34 941 57 26 16
info@capacitae.es
www.capacitae.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Selección, formación y empleo del
talento, incluyendo gestión de proyectos y eventos innovadores de
aprendizaje. Gaming y Gamificación.

Planes de Formación y Organización de Cursos- Gestión de la Formación Bonificada
Desarrollo de Planes de Responsabilidad Social e Igualdad
Desarrollo de Planes propios vinculados con el Capital Humano
Organización de eventos de aprendizaje (emprendimiento, fracaso, gamificación,
motivación, RSE..)
Promoción y formación del ecosistema e-sports en La Rioja.

FORTALEZAS
Conocen el ecosistema empresarial
riojano, promueven proyectos para
la gestión, formación y captación
del talento para su empleabilidad y
están muy pendientes de todas las
tendencias, además de impulsar la
Responsabilidad Social. Funcionan de
conectores entre sus clientes y están
especializados en la gestión de la formación bonificada. Organizan eventos
de aprendizaje innovadores (Emprendimiento, Sector Gaming, Gestión del
Fracaso, gamificación, etc).

DIFERENCIACIÓN
Impulso de la Responsabilidad Social, Gestión de la Formación Bonificada y Privada y promotores de eventos de aprendizaje como el Gaming.

APORTAN AL CLIENTE
Sensibilización sobre la importancia
de la Responsabilidad Social Empresarial y encontrar el apoyo que
necesitan para formar a sus empleados con metodologías diferentes,
aplicando las correspondientes bonificaciones.

DIRIGIDOS A
Áreas de Recursos Humanos / Capital Humano que requieren un apoyo
en la selección, gestión y retención
del talento, además del apoyo en la
elaboración de planes de formación,
su ejecución y posterior bonificación,
si procede. Se les anima a organizar
eventos de aprendizaje y utilizar los
créditos disponibles por FUNDAE.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Primera entidad riojana socia del Pacto Mundial de Naciones Unidas y en obtener
el sello de la Estrategia de Empleo Joven y en adherirse a la Alianza por la FP Dual.
Integrada en varios colectivos empresariales de nivel autonómico y estatal.l.

CASOS DE ÉXITO
Desarrollo de Planes de Responsabilidad Social, incluyendo acciones de Igualdad
y Cardioprotección, en empresas que han mejorado el ambiente laboral y la productividad.
La puesta en marcha de redes de Networking y la organización
de eventos de aprendizaje en el ámbito público y privado.

PROYECTOS RELEVANTES
Proyectos Relevantes: Organización del Día del Emprendedor de La Rioja; promotores de las FuckUp Nights en La Rioja.Promotores de las iniciativas emblemáticas
“La Rioja Cardioprotegida” y “repoblAcción” y gestión de Aceleradoras de Empleo
y redes de Networking.

Calle Duques de Nájera, 45, 1H,
26005 Logroño, La Rioja
+34 941 58 44 11
info@cimadigital.es
www.cimadigital.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Marketing online. Especializados en
posicionamiento SEO, SEM y optimización de e-commerce incluida la
venta online a través de Amazon y
otros Marketplaces.

Posicionamiento SEO - metodología propia DP
Posicionamiento SEM - Google Ads Optimización de e-commerce Diseño gráfico y UX
para sitios web Programación web

FORTALEZAS

Google Partners
Facebook Ads
Partners PayPal
Partners Amazon Agency

Responsables de todo el proceso,
desde la fase de diseño, la implementación hasta la medición y control de resultados.
Certificada por Google Ads y Google
Analytics. Forma parte del programa
de certificación para agencias de
marketing digital Google Partners (ID
certificación: 2567650843).

DIFERENCIACIÓN
Posicionamiento SEO. Optimización
de e-commerce. Expertos en Amazon.

APORTAN AL CLIENTE
Incrementar su visibilidad en internet de forma progresiva con el firme
objetivo de incrementar su nivel de
ventas y rentabilidad.

DIRIGIDOS A
Empresas interesadas en obtener
clientes a través de Internet. Ventas
(e-commerce) o Clientes potenciales
(servicios) para ayudarles a iniciar
una estrategia de marketing online
con un coste reducido que pueda ser
escalada progresivamente.

COLABORACIONES Y PARTNERS

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Programación PHP y MySQL Maquetación HTML 5 y CSS3

CASOS DE ÉXITO
Estrategia de marketing online de comercio local de Logroño consiguiendo en su primer año facturar 15.000€ a través de Internet y en 2020, 2.000.000€ de venta online
habiendo pasado de un equipo de 2 personas a un equipo de 10 personas.
Bodega inicia una estrategia de marketing online para vender directamente sus productos a través de su tienda online. Primer año de ventas online (2019): 50.000€.
Segundo año de ventas online (2020, hasta octubre): 1.100.000€.

PROYECTOS RELEVANTES
ACNUR/UNHCR, TomTom Telematics, SEUR, Laura Ashley, Esclerosis Múltiple España, Más por Menos Deporte y Montaña, La Frikileria, Tacto Depilación Láser, AK Interactive, Universidad de La Rioja, Universidad de Alcalá, Gobierno de La Rioja, Análisis
y Simulación, Perfumes Rioja, Teinnova Cleaning, Rioja Naturepharma, Pacharán Las
Endrinas, Jamonear, Rooster Sailing, LaRioja.com, Rioja2.com, Bodegas Emilio Moro,
Bodegas Solabal, Bodegas Tobelos, Nua Biological Innovations

C/ Herrerías nº17. Bajo
26001 · Logroño · La Rioja
+34 941 892 036
hablamos@codigozeta.com
www.codigozeta.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Comunicación, Marketing y Proyectos.

Comunicación: gestión con los medios, creación de contenidos, redes sociales
Identidad Corporativa: conceptualización y diseño
Marketing: publicidad, servicio permanente, campañas
Proyectos: creación, coordinación y desarrollo
Eventos: creación y ejecución

FORTALEZAS
Experiencia. Capacidad. Versatilidad.
Adaptabilidad. Creatividad.

DIFERENCIACIÓN
Cumplimiento de objetivos. Integración de los proyectos en el plan
estratégico del cliente. Propuestas
de valor.

APORTAN AL CLIENTE
Mejora de sus resultados y cumplimiento de objetivos. Aprendizaje de
los proyectos. Visión estratégica.

DIRIGIDOS A
Todo tipo de empresas y entidades
de cualquier tamaño, sector y actividad, para llevar a cabo proyectos
puntuales o servicio externo de cualquiera de estos servicios.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Todos los proyectos cuentan con el equipo necesario para su planteamiento y desarrollo.
Algunas de las colaboraciones habituales:
Productoras de video y televisión
Fotógrafos
Planificadoras de medios
Sociólogos
Gestores culturales
Productores atrezzo

C/ Juan Boscan, Nº 1 Bajo
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 501 111
contacto@cmtcomunicaciones.es
www.cmtcomunicaciones.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Sistemas de comunicación, radiocomunicación y centros de control
Smart. Soluciones para Smart Cities,
Proyectos de Radiocomunicación
analógica y digital “llave en mano“,
Diseño de soluciones técnicas, Replanteo y medidas de campo, Integración de sistemas, Instalación y
Mantenimiento, Formación a usuarios, Asesoramiento en aspectos legales de telecomunicaciones.

Telecomunicaciones.

FORTALEZAS
Conocimiento tecnológico y cercanía
con el cliente. Su personal de Comunicaciones cuenta con conocimiento
y experiencia en el suministro, instalación, puesta en funcionamiento
y mantenimiento de sistemas de
radiocomunicación profesional DMR
TDMA. Única empresa de telecomunicaciones que ha instalado sistemas DMR en La Rioja.

DIFERENCIACIÓN
Su conocimiento tecnológico en las
áreas de comunicación, radiocomunicación y centros de control Smart.

APORTAN AL CLIENTE
Sensibilización sobre la importancia
La tranquilidad tecnológica que necesitan, para realizar su trabajo diario.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier tamaño con
necesidades tecnológica que aspiran
a conseguir seguridad.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Multitud de Partners.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Telecomunicaciones e Informática.

PROYECTOS RELEVANTES
Gestión, funcionamiento y mantenimiento de Centros de Control avanzados de
emergencias y de atención al ciudadano en general.
Sistemas Call Center en La Rioja.

C/ Huesca, 9
26002 · Logroño · La Rioja
+34 629 443 386
info@creativitic.es
www.creativitic.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Innovación visual 4D, Aplicaciones
móviles AR/VR, Educación innovadora, Investigación y desarrollo, Constructor de empresas y Consultoría de
proyectos H2020.

4D Visual Innovation
Mobile AR/VR Apps
Innovative Education
Research & Development
Venture Builder
H2020 Consultancy

FORTALEZAS
Crean experiencias de visión holográfica inmersiva 4D en realidad
mixta con realidad aumentada y
virtual integrables en cualquier dispositivo. Desarrollan aplicaciones de
Android y iOS de Realidad Aumentada y Virtual totalmente adaptadas a
cualquier tipo de gafas, wearables y
necesidades.

DIFERENCIACIÓN
Universalizan el acceso a la Realidad
Aumentada y Virtual permitiendo
a los usuarios ser quienes diseñen
sus propios proyectos. 8 años de
experiencia con partners en más de
20 países, con más de 100 proyectos
diseñados y 32.000 horas de investigación.

APORTAN AL CLIENTE
Una larga experiencia en Investigación
y Desarrollo dando vida a sus ideas y
ayudándole a alcanzar las suyas.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier sector que aspiran a conseguir soluciones en innovación visual como aplicaciones AR/
VR, así como consultoría de proyectos.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Universidad del País Vasco
Universidad Pública del País Vasco
Centro de Investigación Biomédica de La Rioja
Massachusetts Institute of Technology - MIT

PROYECTOS RELEVANTES
Augmented Hospital
Augmented Patient
Augmented Carer
Augmented Machine
Augmented Class

C/ Saturnino Ulargui, 2
26001 · Logroño · La Rioja
+34 941 23 41 10
datalia@datalia.info
www.datalia.info

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultoría, Auditoría y Formación
en los ámbitos de la Seguridad de la
Información, Privacidad y Protección
de Datos.

Área técnica: Diagnóstico y auditorías de seguridad, ISO 27001, Esquema Nacional de
Seguridad, Continuidad de negocio, Peritajes forenses informáticos.
Área Legal: Adecuación al Reglamento general de protección de datos (RGPD) y Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPD
y GDD), Delegado de Protección de Datos (DPD), Sistemas de prevención de delitos,
Regulación de entornos web (LSSICE), Asesoramiento cumplimiento normativo.
Formación y concienciación del personal.

FORTALEZAS
Certificaciones: Delegado de Protección de Datos- ISMS Forum. Certified Information Systems Auditor®
(CISA) – ISACA. Certified Information
Security Manager® (CISM) - ISACA.
Certified Ethical Hacker (CEH) - EC
Council. Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) – EC Council.
Especialista implantador ISO 27001
– AENOR. Auditor Jefe ISO 27001
– AENOR. Project Management Professional (PMP)® - PMI.

DIFERENCIACIÓN
Equipo para ofrecer soluciones integrales tanto legales como técnico-informáticas.

APORTAN AL CLIENTE
Tranquilidad, seguridad, confianza y
comodidad de una empresa especializada que se dedica en exclusiva a
proteger su información y a que cumplan la legislación relativa a protección de datos y seguridad.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier segmento
del mercado con visión y consciencia de que gran parte de la ventaja
competitiva que poseen reside en la
información y datos que manejan y
que necesitan que esta información
permanezca segura.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Nuestro trabajo de consultoría se basa en legislación y normativa a nivel nacional
e internacional incluyendo, entre otros, normativa ISO, metodología MAGERIT, etc.

CASOS DE ÉXITO
Implantación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según ISO 27001
y Esquema Nacional de Seguridad en mutua de accidentes de trabajo.
Asistencia Técnica al Comité de Seguridad de la Información de gobierno autonómico.

PROYECTOS RELEVANTES
Implantación de sistema de protección de datos en diversas consejerías de gobierno
autonómico, incluyendo educación.
Asistencia Técnica al Comité de Seguridad de la Información y Delegado de Protección de Datos de parlamento regional.

C/ Barriocepo, 10
26001 · Logroño · La Rioja
+34 941 225 010
info@fundaciondialnet.es
dialnet.unirioja.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Portal bibliográfico de literatura científica hispana.

Acceso a una de las mayores bases de datos de contenidos científicos hispanos (DP).
Servicio de alertas bibliográficas (DP).
Repositorio de acceso a la literatura científica hispana a texto completo (DP).
Procesos de evaluación científica (DP).

FORTALEZAS
Uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, el mayor en
lengua hispana y en los ámbitos de
las Ciencias Humanas, Jurídicas y
Sociales (investigadores españoles y
latinoamericanos). Cuenta con la participación activa de la mayoría de las
Universidades españolas con más de 2
millones de usuarios registrados.

DIFERENCIACIÓN
Herramienta fundamental para dar
visibilidad a la literatura científica
hispana con presencia internacional
(70% de usuarios de Latinoamérica).

APORTAN AL CLIENTE
Acceso inmediato y gratuito a la mayor colección de literatura científica
hispana, con más de 7,2 millones
de documentos referenciados (entre
artículos de revistas, artículos de
libros, libros y tesis doctorales), de
los cuales 1,7 millones están disponibles a texto completo.

DIRIGIDOS A
En general toda la comunidad científica e investigadora: Universidades, investigadores, docentes, estudiantes,
bibliotecarios, agencias de evaluación científica.... y en general a toda
la población interesada en información veraz, científica y contrastada.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Con Dialnet colaboran activamente (mediante la aportación sistemática de contenidos) la práctica totalidad de las universidades españolas, así como bibliotecas públicas (como la Biblioteca Nacional de España), y multitud de bibliotecas especializadas
de renombre (Ministerios, museos, hospitales...)

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Todos los desarrollos en los que se basa Dialnet son desarrollos propios creados desde el Área de Tecnologías de la Información de la Fundación Dialnet de la Universidad
de La Rioja

CASOS DE ÉXITO
En general todas las Universidades e Instituciones que contratan nuestros servicios
proporcionan a todos sus usuarios acceso avanzado a una base de datos única.

PROYECTOS RELEVANTES
Generación de índices bibliométricos basados en citas.
Creación de portales científicos para las Comunidades Autónomas y para las universidades españolas.
Proyectos nacionales e internacionales con los principales actores científicos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Milicias, 13 - BJ
26003 · Logroño · La Rioja
+34 941 270 060
www.digi.com

Sistemas embebidos: Digi XBee Ecosystem.
Computadoras de placa única de sistema en módulos.
Redes: Enrutadores celulares Puertas de enlace Adaptadores y módems de RF Servidores de consola Conectividad en serie Conectividad USB
Software y servicios de IOT: Digi Remote, Manager, Servicios de diseño inalámbrico, TrustFence Security Framework

COLABORACIONES Y PARTNERS
ESPECIALIZACIÓN
Soluciones IoT, incluyendo las basadas
en sensores, una plataforma sofisticada para monitorear remotamente
implementaciones de dispositivos de
cualquier tamaño, en cualquier lugar,
así como equipos profesionales de diseño, implementación y certificación.

FORTALEZAS
Más de 30 años de experiencia, más
de 35.000 clientes en todo el mundo,
por encima de 500 empleados en
todo el mundo, más de 160 patentes,
15 Oficinas globales y sus más de
200 Socios de distribución global.

DIFERENCIACIÓN
Su capacidad de hacer realidad visiones e innovaciones en conectividad
de máquinas, a través de una tecnología implacablemente confiable,
segura, escalable y manejable.

APORTAN AL CLIENTE
Pruebas tecnológicas para que puedan conectar redes complejas y llevar nuevos productos desde la ideación hasta la implementación.

DIRIGIDOS A
Clientes que empujan los límites de
sus industrias y exploran las posibilidades para lo que viene, con ideas
innovadoras, grandes problemas
para resolver, objetivos agresivos y
que desean conseguir presupuestos
ajustados y cumplimiento de plazos
para tomar las decisiones más inteligentes con mayor rapidez.

Partners en sectores:
Industrial
Energéticos
Ciudades inteligentes
Medicina
Venta al por menor
Transporte

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Líder en tecnología IoT y M2M de vanguardia en todo el mundo.

CASOS DE ÉXITO
Otis Elevator
Digi ConnectCore® 6UL
Digi XBee® Cellular modem
Digi WDS
Cactus 2x4GLTE
Muchos más…

PROYECTOS RELEVANTES
Otis Elevator: desarrolla una solución de mantenimiento predictivo para mejorar las
tasas de respuesta. Proporcionar a los usuarios información en vivo y conocimientos
de mantenimiento predictivo.
Evoqua: solución de monitoreo de agua conectada a Internet para aplicaciones comerciales para reducir los costos, mejorar la eficiencia y atender mejor a sus clientes.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Río Lomo 1 bajo
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 102 970
info@digitalrioja.com
www.digitalrioja.com

ESPECIALIZACIÓN
Impresión Digital, informática y seguridad para empresas.

FORTALEZAS
Servicio técnico cualificado, rápido y
eficaz con una gran experiencia en el
sector. Productos tecnológicos respaldados con la garantía de los fabricantes mas reconocidos a nivel mundial. Especialización en software de
gestión documental, administración y
control de usuarios. Una de las gamas
más completas en Impresión Digital,
desde equipos multifuncionales de
oficina hasta los equipos de impresión
profesional en Artes Gráficas, pasando
por la emergente impresión en 3D. Instalación de servidores y equipamiento
informático así como la gestión de
seguridad para las empresas y administración pública.

DIFERENCIACIÓN
Alta especialización y experiencia en
ambas áreas: informática e impresión.

APORTAN AL CLIENTE
Tranquilidad y seguridad en la transformación digital de sus negocios con
un alto nivel de atención postventa.

DIRIGIDOS A
Pymes y autónomos que desean un
buen asesoramiento técnico y un alto
nivel de atención, siempre a un precio razonable.

IMPRESION: E
IMPRESION: Equipos multifunción e impresoras del fabricante RICOH, soluciones
de digitalización e impresión, software de monitorización de equipos y gestión de
usuarios, impresión 3D, impresión en gran formato, etiquetas, equipos profesionales
para artes gráficas.
EPSON y HP: Venta y mantenimiento de equipos de impresión.
PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS: PROMETHEAN y MULTICLASS
GESTION DOCUMENTAL: DF- SERVER y DOCUWARE
SOFTWARE GESTIÓN DE IMPRESIÓN: PAPERCUT
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LENOVO y DELL: Distribuidores oficiales de equipos informáticos y servidores
COMUNICACION Y REDES: UBIQUITI NETWORKS
SEGURIDAD DE RED: FIREWALL SONIC WALL, VIGOR
SEGURIDAD ANTIVIRUS: TREND MICRO, ESET Nod32
VIRTUALIZACION: VMWARE, HYPER V
FICHAJES ANVIZ: Fabricante de terminales biométricos y RFID muy competitivos
para el control de acceso y control de presencia
HRLOG: App de recursos humanos, fichajes, control de usuarios desarrollada por SDi

COLABORACIONES Y PARTNERS
Digital Rioja es partner oficial de RICOH, DOCUWARE y EPSON en impresión, BOWE
SYSTEC, LENOVO, DELL, TRENDMICRO, ESET (Nod32), SONICWALL, DRAYTEK en
equipamiento. Tiene acuerdos de colaboración con muchas empresas del sector tecnológico, SDI, NETBRAIN, LANKIDEGO, GRUPO SOLITIUM, GRUPO ISAGRI.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Disponemos de equipamiento con las diferentes tecnologías de impresión 3D, FDM
(Fused Deposition Modeling), DMLS, DLP y SLA, MultiJet Fusion, etc… de marcas
como Zortrax, Dinamycal Tools o HP.

CASOS DE ÉXITO
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Implantación Y mantenimiento desde diciembre 2008 de un sistema de impresión, copia y escaneo con software para el control de los trabajos realizados por los usuarios
de la Universidad.

PROYECTOS RELEVANTES
Implantación de sistema de accounting con integración con el ERP del cliente en
las 5 sedes de CINK COWORKING en Madrid. Implantación de Gestor documental
Docuware en instalaciones de KUPSA y otras empresas relevantes. Integración del
parque de impresión digital en DOMIBERIA La Rioja, Galicia,País Vasco y León.

C/ Piqueras, 7
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 51 96 82 / 620 696 799
ingenieria@effinnova.es
www.effinnova.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Generación y optimización de energía.
Procesos y digitalización industrial.

Diseño de instalaciones de energía y procesos industriales. Optimización de procesos
y digitalización industrial. O&M de instalaciones. Servicios energéticos. Medida y
verificación de ahorros. Consultoría, estudios y proyectos. Auditorias. Proyectos de
investigación, desarrollo e innovación.

FORTALEZAS
Energía y procesos industriales.

DIFERENCIACIÓN
Optimización y reducción de costes.
Optimización de procesos industriales.

APORTAN AL CLIENTE
Mejora en su rentabilidad e incremento de productividad.

DIRIGIDOS A
Empresas catalogadas como pequeña y mediana industria que aspiran a
obtener tanto mejoras en su competitividad dentro del mercado, como la
optimización y reducción de costes.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Se colabora con el mejor colaborador y proveedor en cada proyecto, atendiendo a
sus productos y servicios diferenciadores. Todo ello manteniendo la independencia
necesaria para dar el mejor servicio.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Se aplican diferentes metodologías, normativas y estándares, contando la empresa
con personal certificado en medida y verificación de ahorros energéticos (Certified
Measurement & Verification Professional (CMVP)) por Efficiency Valuation Organization (EVO).

CASOS DE ÉXITO
Empresas del sector alimentación industriales. Habitualmente, desde la optimización
energética y otros recursos, se consigue optimizar la competitividad de toda la organización.
Diseño y desarrollo llave en mano de instalaciones de generación energética: desde
el diseño de instalación, proyectos y gestiones hasta la fase de explotación y mantenimiento de la instalación.

PROYECTOS RELEVANTES
SREM - Smart Renewable Energy Manager for the Industrial Prosumer Market.
Proyecto de I+D+i financiado bajo programa Instrumento Pyme Fase 1 de Horizon 2020
de la Unión Europea.

Av. Zaragoza 22 oficina 4
26006 · Logroño · La Rioja
+34 638 95 31 81
rafa.soriano@eficen.com
www.eficen.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desarrollo y gestión de proyectos
dentro del área de las Green Tic,
Smart Cities y Gestión Energética.
Auditoria energética, ingeniería y
consultoría. Implementación de medidas y sistemas de gestión y monitorización energética.

Greentic (DP)
Eficen Lightin (DP)
Empresa de Servicios Energéticos Certificación Energética Auditorías energéticas
Proyectos de EERR Ingeniería

FORTALEZAS

Ecoembes Grupo Vinci

Gestión integral de proyectos, con una
larga trayectoria en alumbrados públicos e industrias.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS

DIFERENCIACIÓN

CASOS DE ÉXITO

Capacidad de desarrollar proyectos
integrales entorno a la energía. Desarrollo de soluciones ad hoc. Gran
experiencia en grandes proyectos de
gestión energética.

APORTAN AL CLIENTE
Planes directores de acción y ahorro
energético. Mejora de procesos, conocimiento de indicadores de desempeño energético, herramientas de visualización de indicadores energéticos y
consumos. Integración con diferentes
sistemas.

DIRIGIDOS A
Ayuntamientos y grandes Administraciones e industrias de mediano o gran
tamaño que aspiran a conseguir centralizar e integrar todas las entradas
de información energética, de instalaciones o de procesos en único interfaz.

COLABORACIONES Y PARTNERS

Distintos sistemas de hardware para la captación de datos.

Grupo Vinci: Gestión integral energética y de AP dentro de los contratos de mantenimiento y explotación que dispone en España (Diputación de Bizkaia, Mancomunidad
de Txorierri, Ayuntamiento de Erandio, Ortuella, Bermeo, Getxo...)
AGM Desarrollos: Gestión integral energética y de AP dentro de los contratos de
mantenimiento y explotación que dispone en El Salvador y Colombia y (San Salvador,
Santa Tecla, Cúcuta, Turbaco... mas 40 Municipios)

PROYECTOS RELEVANTES
The Circular Lab Ecoembes: Desarrollo de soluciones Tower Talent Manpower: monitorización y gestión energética de Tower Talent
Gestión de AP de Diputación de Bizkaia
Gestión de AP para Ayuntamiento de Logroño y Pamplona

Calle Soto Galo 19 nave 23
26009 Logroño
+34 941 265 160 / 670 390 957
info@electromaticpalacios.com
www.electromaticpalacios.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Soluciones en el ámbito de la automatización. Venta de componentes
eléctricos con alto grado de especialización y conocimiento del producto.

Venta de componentes para la automatización.
Asesoramiento en la venta de productos básicos ( fotocelulas , variadores de velocidad, etc...) y avanzados ( sistamas Scada, Visión artificial, robots...). Mecatrónica, control de movimiento en motores y servomotores. Estudio de viabilidad, demostración y
formación en la implementación de Robots Colaborativos. Sistemas de trazabilidad.

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS
Más de 40 años de experiencia en
el sector industrial apoyados con las
mejores marcas en automatización y
robótica. Gran nivel de calificación
de nuestros técnicos, referente en
la Industria 4.0. Amplio stock de productos.

APORTAN AL CLIENTE
Acompañamiento del cliente en sus
necesidades, formación y asesoramiento en aplicaciones de robótica
colaborativa, Visión Artificial, trazabilidad (lectura de códigos, RFID) y
automatización de procesos en general.

DIRIGIDOS A
Empresas e instaladores eléctricos
que buscan productos de automatización. Sirviéndonos de la Robótica
Colaborativa, su facilidad de uso y
las múltiples opciones de implantación que tienen estos tipos de Robots
en cualquier ámbito de una industria:
pequeños, ligeros y no necesitan vallado perimetral.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Distribuidores de TM Robots by Omron y Universal Robots. Estrategic Partners Omron
electronics y Schneider Electric. Distribuidor oficial en La Rioja de Weidmuller y Murrelektronik

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Sistemas de control y supervisión . Sensórica Laser , Ultrasonidos , Fibra óptica, Visión artificial, RFDI. Software de programación y supervisión ( Sysmac Studio, SCADA). Robótica colaborativa , antropomórfica , robots Delta en aplicaciones de Picking.

CASOS DE ÉXITO
Colaboración en el proyecto ‘Plasformers’ de la Universidad de la Rioja con Robot
colaborativo. Investiga el plasma atmosférico para desinfección en alimentación y
salud. Integración de sistema RFID y Visión artificial en proceso de recogida y trazabilidad en industria Hortofrutícola. Analizando estado optimo sanitario , momento oportuno de la recolección dependiendo del grado de madurez y seguimiento del producto
en cajas por la cadena de distribución.

PROYECTOS RELEVANTES
Control y corrección de perfiles de caucho en industria auxiliar del automóvil mediante
equipos de Visión Artificial y lógica Fuzzy. Implementación de Robot Colaborativo para
el Centro Tecnológico del Calzado.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Saturnino Ulargui, 7
26001 · Logroño · La Rioja
+34 941 227 912
info@emesa.com
www.emesa.com

ESPECIALIZACIÓN
Cobertura integral de soluciones
globales IT (diseño de Centro de
Proceso de Datos, redes LAN/WIFI,
microinformática, soluciones de
seguridad IT, comunicaciones y soluciones de impresión).

FORTALEZAS
Amplia experiencia, dando garantía y seguridad a los clientes en la
toma de decisiones IT. Disponemos
de un equipo multidisciplinar con
capacidad para proponer y definir
proyectos estratégicos, tácticos y
operativos a través de una consultoría tecnológica.

DIFERENCIACIÓN
Solvencia económica, técnica y empresarial, amplios conocimientos en
gestión de proyectos y un equipo
altamente cualificado.

APORTAN AL CLIENTE
Cobertura de necesidades IT con
un único proveedor: aumento de la
competitividad utilizando los avances tecnológicos para mejorar los
procesos e incrementar la productividad minimizando el impacto del
riesgo tecnológico.

DIRIGIDOS A
Desde autónomos y PYME a grandes corporaciones, tanto del sector
público como privado, que requieran
de soluciones IT avanzadas y que
aspiran a conseguir rentabilizar la
adopción de las soluciones digitales
que les permitan evolucionar y aumentar su competitividad.

Servicio de Mantenimiento Integral TIC
Diseño e implantación de Centros de Proceso de Datos. Proyectos de virtualización de
escritorios y aplicaciones. Diseño e implantación de redes LAN y Wifi. Seguridad IT.
Equipamiento de microinformática.
Soluciones integrales de impresión.
Soluciones de comunicaciones unificadas.
Sistemas de Control Horario y Control de Accesos. Diseño e integración de soluciones
para automatizar y digitalizar procesos empresariales. MailOCR: solución corporativa
para conversión de formatos (DP)
Proyectos de innovación: securización de conexiones remotas para detección de intrusiones, sistema para detección, mitigación y notificación de ataques de phishing,
soluciones de automatización mediante tratamiento digital de imágenes
Proyectos de virtualización del puesto de trabajo
Proyectos de gestión de colas y cita previa

COLABORACIONES Y PARTNERS

HPE (Hewlett Packard Enterprise). Certificación Gold Partner Service Provider
HP ink Certificación Gold Partner Service Provider.
Aruba Business Partner
Konica Minolta: distribuidor Oficial y Consulting Partner
Microsoft Certified Partner
VMware Solution Provider Professional
Sonicwall SecureFirst Gold Partner
Nakivo Silver Partner
SPEC Solution Partner
Unify Professional Specialization OpenScape Business
ICG Partner
Cashlogy by Azkoyen Partner

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
SCRUM
Metodología de Best
Practices PMI.
Lean Canvas

CASOS DE ÉXITO

CASO 1: Proyecto de transformación digital de una empresa de 300 usuarios,
evolucionando hacia un modelo híbrido on premise/cloud. Adaptación continua mediante un modelo de pago por uso.
CASO 2: Solución tecnológica integral para la digitalización y automatización del proceso de cierre logístico y la detección de incidencias en las entregas de una empresa
de distribución en el sector alimentación con más de 20 sedes en tres países.

PROYECTOS RELEVANTES

Diseño e implantación de CPD multi-site con sistemas críticos y SAP HANA
Diseño e implantación de solución de escritorio virtual para grandes entornos
Diseño e implementación de redes cableadas y WIFI en PYME y grandes centros productivos
Mantenimiento Integral TIC (microinformática, sistemas y comunicaciones) en corporación con 3 sedes y más de 200 trabajadores
Gestión y Administración de entornos de impresión con hasta 500 equipos de impresión
Solución integral para digitalización del proceso de evaluación de exámenes para
organización con centros distribuidos a nivel mundial
Digitalización y automatización del proceso de recepción de facturas de compra

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Saturnino Ulargui, 7
26001 · Logroño · La Rioja
+34 941 227 912
info@emesasotware.com
www.emesasoftware.com

Gestión de despachos profesionales (gestión, fiscal /contable y laboral)
ERP empresarial (PYME y grandes empresas)
ERP específico para bodegas, ERP específico para mundo industrial BI, minería de
datos. CRM para la fuerza de ventas
Gestión de personal y RRHH; Desarrollo web corporativos; Desarrollos web a medida
y estrategia de ecommerce.
Desarrollo de soluciones software multiplataforma.
Portal de Reservas para sector restauración y Bodegas (DP)
Portal Wine, para la presentación de los Libros de Bodega (DP)

COLABORACIONES Y PARTNERS
ESPECIALIZACIÓN
Consultoría y desarrollo de software
empresarial para las PYMES. cómo
ERP, CRM y HCM, como herramientas clave para el desarrollo y la planificación de los recursos empresariales y para ayudar a las empresas
a impulsar sus procesos de negocio.
Cuenta con analistas y programadores expertos en la implantación de
sistemas ERP, CRM y HCM en las
empresas.

FORTALEZAS
Larga trayectoria en el sector, Emesa siempre se ha caracterizado
por sus alianzas tecnológicas con
socios de primer nivel tanto en infraestructura informática, servicios
y soluciones.

DIFERENCIACIÓN
Disponen de socios de primer nivel
internacional cómo son, Zucchetti, Wolters Kluwer, Docuware y
una plantilla de profesionales que
aseguran el éxito de los proyectos
abordados.

APORTAN AL CLIENTE
Soluciones verticales de las que
disponemos cómo por ejemplo en
el sector vitivinícola y en el sector
productivo y el conocimiento de estos sectores por parte de nuestros
consultores nos aportan un valor diferencial respecto a la competencia
y ofrecen a nuestros clientes herramientas más personalizadas a sus
problemáticas específicas.

DIRIGIDOS A
Clientes inmersos en el proceso de
transformación digital para asegurarles el éxito en sus objetivos poniendo a su disposición los mejores
productos y profesionales.

Wolters Kluwer
Zucchetti
Docuware
KlikTicket
WolfCRM
Joomla CMS (Joomla Certified Administrator)

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
SCRUM
Metodología de Best Practices PMI.

CASOS DE ÉXITO

CASO DE ÉXITO 1:
Un asesor instalado en un modelo organizativo tecnológicamente desfasado es transformado digitalmente a través de herramientas colaborativas, migración al cloud y
modernización del software de gestión empresarial.
CASO DE ÉXITO 2:
Presentación telemática de la documentación administrativa necesaria para el cumplimiento de las obligaciones con la Administración Pública de bodegas y empresas
del sector del vino.

PROYECTOS RELEVANTES

Portal Wine, implementación en importantes grupos Bodegueros Y en pequeñas Bodegas Familiares para facilitar y optimizar la presentación de los Libros de Bodega;
Portales corporativos de centros educativos; Portal de Reservas implantado en restaurante con estrella Michelín; Portal de reservas implantado en importantes Grupos
Bodegueros. Proceso de digitalización de exámenes en Universidades; Gestión de
RRHH en empresa multinacional con varios centros productivos y más de 500 empleados; Solución integral para digitalización del proceso de evaluación de exámenes.
Digitalización del proceso de entregas de mercancía y automatización de detección
de incidencias en las entregas
Solución de digitalización y automatización del proceso de recepción de facturas.
Gestión de AP de Diputación de Bizkaia
Gestión de AP para Ayuntamiento de Logroño y Pamplona

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Avda. Zaragoza, Nº18 1º
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 273 567
info@encore-lab.com
www.encore-lab.com/es

Cesens. Sistema de información agroclimática para dar soporte a la toma de decisiones en agricultura. Urbansens. Sistema de monitorización de contaminación atmosférica fija o móvil de bajo coste para ser instalado tanto en municipios como en grandes
ciudades. (DP)
SeizSafe. Dispositivo para detectar crisis epilépticas nocturnas y alertar a cuidadores
para que puedan asistir a los pacientes rápidamente. (DP)
IDPro. Software de gestión de proyectos colaborativos en I+D+i

COLABORACIONES Y PARTNERS
Arnedo y Belmonte Ingenieria e Innovación

ESPECIALIZACIÓN
Desarrollo de soluciones innovadoras en los campos de la microelectrónica, la electrónica industrial,
las comunicaciones y el modelado
y control de procesos complejos.
Especialmente dedicada a la sensorización de cultivos y sistema de soporte de decisiones a los técnicos.

CASOS DE ÉXITO

FORTALEZAS

Ingeniería e Innovación es una empresa consultora dedicada a la gestión de proyectos
de I+D+i. Encore Lab ha desarrollado para ellos IDPro que les permite gestionar de
forma más eficiente y competitiva sus procesos de I+D+i de una manera organizada. EncoreLab desarrolló un prototipo y los algoritmos asociados para un cliente que
deseaba desarrollar un dispositivo portátil capaz de realizar y analizar un electrocardiograma (ECG) de forma automática y autónoma y mediante el análisis de los
parámetros se pueden detectar tempranamente problemas cardíacos, gracias a una
asistencia médica rápida.

Participación en proyectos de I+D+i
de ámbito nacional y europeo.

PROYECTOS RELEVANTES

DIFERENCIACIÓN
Flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente tanto en costes,
plazos y alcance. Enfoque en la sensorización de cultivos y puesta en
valor de datos obtenidos.

APORTAN AL CLIENTE
Productos y servicios diseñados a
medida siguiendo los requerimientos de este y totalmente funcionales
y operativos que les permitan optimizar sus procesos y conseguir mayor valor añadido a sus productos.

DIRIGIDOS A
Empresas de producción y servicios
con clara orientación a la innovación de sus productos y procesos y
en particular empresas del ámbito
agrícola que aspiran a tener una mayor capacidad de decisión en base a
los datos obtenidos en sus cultivos
y en general a ser más competitivos
en su mercados y diferenciarse del
resto ofreciendo innovación.

ULTRANARROBAND. Diseño y prototipado de un módulo registrador de datos de
uso general y de bajo consumo con configuración remota.
FIWARE-SEIZSAFE. Desarrollo de un sistema detector de crisis epilépticas nocturnas mediante sensores de movimiento en la cama, unidad de control, grabación y
comunicaciones.
URBANSENS. Desarrollo de la electrónica de control y comunicaciones GSM para la
captación de niveles de gases y ruido enfocado al sector de las SmartCities y desarrollo de software de captación de datos y visualización
EVINEYARD. Desarrollo de la electrónica de control y la electrónica de comunicaciones necesaria para el envío de datos de sensores instalados en los cultivos a un
sistema GIS.
AFARCLOUD. Integración de estaciones agroclimáticas, despliegue de redes de sensores y uso de técnicas de datamining para monitorización de efectos medioambientales.

República Argentina, Nº 18
26002 · Logroño · La Rioja
+34 941 50 00 00
escala@escala.es
www.escala.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Atención integral a oficinas, colegios y oficinas técnicas, combinando la papelería tradicional con
las tecnologías más actuales como
pizarras digitales, impresiones 3D,
drónica o robótica.

Suministro integral y general de papelería para oficinas y en la escuela
Reprografía digital en gran formato
Impresión en rígidos
Impresión en flexibles
Encuadernación
Diseño grafico
Diseño y ejecución de proyectos integrales para la creación de espacios de trabajo:
Tabiques móviles, Mamparas divisorias, Mobiliario para oficina, colectividades, Suelos y techos modulables
Informática, innovación educativa
Sistemas de impresión
Sistemas de control de presencia
Suministro formación y colocación de paneles interactivos
Suministro instalación y colocación de sistemas de video proyección interactivos
Sistemas de gestión y destrucción de documentación impresa o virtual

FORTALEZAS
Más de 35 años de experiencia. Soluciones en sistemas de control de
presencia, sistemas de impresión
así como de destrucción de documentos. Departamento propio de
innovación. Proveedores de soluciones en impresión en gran formato
con los medios más modernos y
rápidos del mercado.

DIFERENCIACIÓN
Experiencia y solvencia. Amplia
cobertura geográfica que incluye
La Rioja, Navarra, Aragón, La Rioja
Alavesa y Soria. Amplia red comercial. Trato cercano con sus clientes.
Equipo humano comprometido, talentoso, ilusionado y eficaz

APORTAN AL CLIENTE
Compromiso con sus problemas y
con la resolución de los mismos así
como un amplio portfolio de productos y servicios.

DIRIGIDOS A
Desde autónomos hasta grandes empresas e instituciones académicas,
Universidades, colegios, o pequeñas
academias que aspiran a conseguir
mayor relevancia en su mercado,
así como en innovación, sistemas y
herramientas que mejoran la transferencia del conocimiento.

COLABORACIONES Y PARTNERS
HP Promethean Epson

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Suministro de paneles interactivos al Gobierno de la Rioja.

C/ Miguel Villanueva 5, 1º-3ª
26001 · Logroño · La Rioja
+34 941 100 061
info@formavolucion.com
www.formavolucion.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Herramientas de evaluación de las habilidades de aprendizaje de los usuarios y de los valores de aprendizaje de
los contenidos.

HRFalcon - Software de aplicación a la gestión de alumnos y personal, que permite
gestionarlos para su selección, promoción y reubicación, utilizando algoritmos inteligentes neuroinspirados con inteligencia artificial o para realizar propuestas y recomendaciones de contenidos que logren capacitaciones, de más probable asimilación,
según las capacidades y competencias del alumno. DP

FORTALEZAS
Utilidad evidente para trasladar contenidos de aprendizaje a alumnos, o
dirigir el trámite de la obtención de
titulaciones, certificaciones o grados
específicos. Realización de propuestas
y recomendaciones de contenidos que
logren capacitaciones. Reorientación
laboral de personas desocupadas.

DIFERENCIACIÓN
Posibilidad de definir un perfil en el
que se determinan las competencias
laborales, las capacidades cognitivas,
las competencias psicoemocionales
y las habilidades perceptivas de los
candidatos.

APORTAN AL CLIENTE
Determinación de perfiles más eficientes, relación de candidatos con perfiles
determinados para predecir su éxito o
abandono en el desempeño requerido
y la determinación entre candidatos
adecuados.

DIRIGIDOS A
Cualquier sistema educativo, tanto
en ámbito institucional como en cualquier corporación ocupada en la labor
docente, para trasladar contenidos de
aprendizaje a alumnos, o dirigir el trámite de la obtención de titulaciones,
certificaciones o grados específicos
que desean la mejora del rendimiento
de sus alumnos y su inserción en el
mercado laboral.

COLABORACIONES Y PARTNERS
IBM Business Partner

CASOS DE ÉXITO
Empresa de comercialización de productos de telefonía con una gran rotación de personal y con dificultades para encontrar los perfiles adecuados a cada puesto.
Con nuestra solución, han optimizado el proceso de selección de personal, así como
una mejor relación entre candidato y puesto a ocupar, lo que ha redundado en una
disminución de la rotación y una mejor relación con el cliente.

C/ Soto Galo (pol. de Cantabria),
3 - PAB A
+34 941 09 03 40
Info@fttn.es
www.fttn.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Comunicaciones, redes de voz y datos.

Telefonía, Internet, Wifi, Redes de datos, Routers Firewalls, Electricidad, Domótica,
Conectividad Móvil, Vehículo Eléctrico, IoT

FORTALEZAS
Relación calidad precio y su capacidad de innovación.

DIFERENCIACIÓN
Su servicio.

APORTAN AL CLIENTE

COLABORACIONES Y PARTNERS
Lg-Ericsson PARTNER CERTIFICADO

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
VoIP Asterisk, Ftth Movistar, Wifi Ubiquiti Mikrotik Cambium.

La capacidad de mejorar en prestaciones y ahorrar costes, evitando obtener productos de grandes operadores más dirigidos al aumento directo
de beneficios.

CASOS DE ÉXITO

DIRIGIDOS A

PROYECTOS RELEVANTES

Pymes, Autónomos y Administraciones Publicas que desean desvincular
las comunicaciones de las empresas
de los grandes operadores y que
cada uno tenga lo que realmente
necesita y que además aspiran a
encontrar la calidad de servicio, sin
ataduras a ningún operador.

TucTuc, desde 2004 trabajando con VoIP-Softphone en el puesto de trabajo sin cables
ni terminales fijos.
Grupo Garte, Centralita telefónica Centralizada y red de datos distribuida con VPN

Despliegue de red FTTH Movistar en toda la comunidad de La Rioja.

Av. de La Paz, 107
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 299 184
fundacion@unirioja.es
fundacion.unirioja.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Formación. Transferencia de resultados de investigación de la Universidad
de La Rioja hacia la sociedad. Conocimiento detallado de la oferta tecnológica de los grupos de investigación de
la Universidad de La Rioja. Aplicación
de parámetros de empresa privada
para la gestión de la transferencia
de investigación de una universidad
pública.

Formación: todo tipo de formación online/presencial/semipresencial, a demanda de
las necesidades del cliente.
Transferencia de tecnología: cualquier investigación desarrollada por profesores e investigadores de la Universidad de La Rioja que sea susceptible de ser aplicada a las
necesidades de las empresas y entidades demandantes.

FORTALEZAS

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Plataforma virtual
Blackboard L.S.

Aval académico universitario de la formación impartida. Personal docente
que imparte la formación: profesores
e investigadores de la Universidad de
La Rioja. Investigación desarrollada
en la Universidad de La Rioja (pública).

CASOS DE ÉXITO

DIFERENCIACIÓN

PROYECTOS RELEVANTES

Sus clientes obtienen una formación
avalada y acreditada por una universidad pública, impartida por profesorado universitario.

APORTAN AL CLIENTE
Formación: clientes con necesidades
formativas muy variables, en cuanto
a contenidos y en cuanto a número
de participantes. Transferencia de
tecnología.

DIRIGIDOS A
Empresas y entidades públicas que
desean conseguir formación específica con programas avalados y acreditados académicamente. Empresas
y entidades públicas que necesitas
soluciones de I+D+i a través de transferencia de tecnología de investigadores y profesores universitarios.

Investigación de la aplicación de plasma atmosférico para la desinfección en el ámbito de la alimentación y salud.
Espectroscopia RMN como herramienta de control de calidad y mejora en embutido
curado.

Formación: formación presencial en innovación docente para 313 maestros peruanos,
durante un mes, en colaboración con el Ministerio de Educación del Perú.

Calle Duques de Nájera, 96,
26005 · Logroño · La Rioja
+34 622192904
hola@futboleras.es
www.futboleras.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

En fútbol femenino y el desarrollo de
soluciones para mejorar su visibilidad,
comunicación y gestión de los datos.

Publicidad en medio digital de comunicación.
Suscripción anual a medio digital de comunicación.
Sistema Co-Tech: Widgets, Desarrollo Web y Creatividades.
Big Data: Informes jugadoras, Motor estadístico, BBDD jugadoras y Transfermark.

FORTALEZAS
Conocimiento del sector, relaciones
dentro del mismo y experiencia en la
gestión y desarrollo de negocio.

DIFERENCIACIÓN
Conocimiento del sector, relaciones
dentro del mismo y experiencia en la
gestión y desarrollo de negocio.

APORTAN AL CLIENTE
Estar mejor informados sobre el fútbol femenino. Mejorar su visibilidad
y una comunicación más directa y
eficaz con sus fans. Profesionalizar
la gestión de su club y hacerla más
eficiente por medio de los datos.

DIRIGIDOS A
Afición fútbol femenino, futbolistas,
clubs de fútbol femenino y profesionales del fútbol femenino. Para ofrecerles mayor información, visibilidad,
una mejor comunicación y datos para
la toma de decisiones. Que de otra
forma no encontrarían de forma fiable
y a tiempo sobre el fútbol femenino,
trabajada de forma exclusiva.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Qualifio
Crown Sport Nutrition
Wats
Aneff
Adnefe
University Soccer
Cysae

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Todas las tecnologías y metodologías las desarrollamos conjuntamente con terceros.
Desde futboleras nos apoyamos en su parte técnica y desarrollamos conjuntamente
las soluciones desde su diseño, pasando por UX y su modelo de negocio.

CASOS DE ÉXITO
Crown Sport Nutrition - Publicidad
ZaragOza CFF - Co-Tech (Widgets).

PROYECTOS RELEVANTES
Futboleras solidarias: subasta solidaria con la participación de jugadoras y clubes que
donan material deportivo exclusivo consiguiendo fondos para el lanzamiento de un
estudio de las lesiones ligamentosas en el fútbol femenino.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Rafael Azcona, Nº12
26005 · Logroño · La Rioja
+34 941 28 99 66
info@gescomcomunicaciones.com
www.gescomcomunicaciones.com

Comunicaciones móviles.
Comunicaciones fijas con centralitas cloud y on premise (instalación local). Soluciones avanzadas de datos.
Soluciones de comunicación multisede.
Servicio técnico especializado.
Digitalización: Office365, G-Suite, marketing digital, servidores cloud.
Sistemas de control horario.

COLABORACIONES Y PARTNERS
ESPECIALIZACIÓN
Soluciones personalizadas de comunicaciones y asesoramiento en la transformación digital de las empresas.

FORTALEZAS
Implantación de redes de datos avanzadas: MPLS, VPN, redes punto a
punto, etc… Servicio técnico propio.
Soluciones de microinformática. Control de presencia, horarios y accesos.

DIFERENCIACIÓN
Atención personalizada y presencial
realizada por un amplio equipo de
profesionales con más de 14 años
de experiencia. Conocimiento de los
avances tecnológicos que más influyen en el sector empresarial. Gestión
de proyectos a medida. Estudio de necesidades y propuestas con alto valor
de ROI.

APORTAN AL CLIENTE
Desarrollo del negocio adaptado a las
nuevas tecnologías. ROI de las soluciones implantadas. Aumento de la
productividad de los trabajadores.

DIRIGIDOS A
Autónomos y profesionales, micropymes y pymes de cualquier sector o
localidad que aspira a ser más competitivo en su mercado, reduciendo
costes y aumentando productividad y
que aspira a estar bien posicionado en
torno a las nuevas tecnologías.

Vodafone: primer operador con red 5G en España y en La Rioja.
Sophos: mejor solución de seguridad endpoints 2019 para pymes por SE Labs.
Microsoft: suite ofimática más utiliza- da a nivel mundial. Google, suite ofimática del
primer buscador mundial.
QDQmedia: principal agencia de marketing digital para pequeños y medianos negocios.
Sesame Time: solución nº1 en el mercado del Smart working
Giropuck: soluciones integradas de hardware y software para control de presencia,
accesos y producción.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Teams: herramienta de comunicación y trabajo colaborativo de Microsoft (MS).
OneDrive: app de MS para trabajo cloud.
BANT: modelo evolucionado de cualificación de leads.
Matriz de Eisenhower: técnica de organización para priorizar tareas. Sing-In: App
Vodafone para firma digital.

CASOS DE ÉXITO
Diasa industrial: implantación de múltiples mejoras en procesos y comunicaciones.
Actualmente es cliente de Vodafone, trabaja con Office365, la seguridad y comunicación multisede mediante VPN la tiene con Sophos y hemos implantado un sistema
Wifi para toda el área de fabricación.
Concesionario: en este cliente realizamos una consultoría sobre su forma de utilizar
sus comunicaciones de voz y de datos. Le instalamos una centralita con operadora automática capaz de administrar las llamadas de 3 sedes con sus diferentes secciones
dentro de cada centro.

PROYECTOS RELEVANTES
Proyecto migración completa del correo a la nube. Microsoft Office 365 de Vodafone.
Proyecto multisede, con migración simultanea de 90 usuarios, en distintas provincias.
Diseño Plan de Acción Digital personalizado, con el que hacer crecer el futuro de las
empresas. Programa para aprender a impulsar, realizar y liderar la digitalización de
tu negocio.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Piqueras 24 Bajo
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 22 64 17
info@jig.es
get-app.es

ESPECIALIZACIÓN
Factory de Apps. Tecnología en mano.
Ayudan a sus clientes a estar siempre
conectados y a adaptarse a la “era
app”.

IWine: app para gestión de equipos comerciales o fuerza de ventas para el sector
del vino y bebidas
iShoes: app gestión equipos comerciales para el sector del calzado/moda
iRetail: app gestión equipos comerciales para el sector retail; iHotels permite consultar, elegir y reservar una habitación (DP)
iAgro: app que te permitirá organizar las tareas del campo.
City Apps: SmartAppCity: app multiplataforma que aglutina todos los servicios de
una ciudad (DP)
Proyectos Ad-Hoc: Trabajamos en aquellos proyectos que nos apasionan y que nos
suponen un reto que afrontamos junto con nuestros clientes con el fin de mejorar la
productividad de cada empresa.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Frameworks habituales para iOS y Android.

FORTALEZAS

CASOS DE ÉXITO

Son digitales y su pasión es conectar con los clientes. Dedican todo su
esfuerzo a la creación y desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles
enfocadas a optimizar procesos, reducir gastos e incrementar ventas.

Desarrollo e implantación de la solución iWine, para el equipo comercial de las Bodegas Marqués de Riscal.
Implantación de la solución SmartAppCity en varias ciudades de España, Suiza, México y USA.

DIFERENCIACIÓN

Implantación de la solución iWine en diversos grupos bodegueros, como Bodegas
Marqués de Riscal, Grupo Olarra, Viñedos de Aldeanueva, Bodegas Corral, Grupo La
Navarra, Bodegas Riojanas, Bodegas Franco Españolas, Pernord Ricard Wine Makers.
Implantación de la solución iShoes para diferentes marcas de calzado, como Art Company, El Naturalista, Neosens, Dr Martens (Comercial Udra), Panama Jack. Implantación del cuaderno iAgro para Pernord Ricard Wine Makers Implantación de una app
móvil dirigida a los socios cooperativistas de Viñedos de Aldeanueva, que facilita
información relevante y en vivo (en vendimias).Implantación de app para agentes comerciales de Jamones Carrasco (Guijuelo).Diseño, conceptualización y desarrollo de
la app para el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Riojawine. Diseño y desarrollo
de la app para BH, que permite monitorizar las rutas que se realizan en bicicleta
integrando la información.

100% mobile, Innovación y Creatividad.

APORTAN AL CLIENTE
Ser más productivos, eficaces y vender más, evitando problemas como
la escasa gestión de la información,
la desconexión entre distintos departamentos y áreas de empresa Información y KPIS desactualizados y la
información “no viva“.

DIRIGIDOS A
PYMES del sector industrial y productivo. Instituciones y administraciones
públicas que aspiran a conseguir optimizar procesos, ser más rápidos y eficaces y dirigirse a nuevo cliente digital, “procesos de gestión manuales”,
optimización de equipos comerciales
y fuerza de ventas.

PROYECTOS RELEVANTES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

C/ Piqueras Nº31, 4ª Planta
26006 · Logroño · La Rioja
+34 902 502 545
www.gnoss.com

GNOSS Knowledge Graph Builder (DP) Un Semantic Framework for Developers.
GNOSS Graph Data&Analytics Platform (DP).
GNOSS NLP/NLU - GNOSS Sherlock (DP)GNOSS Sherlock es la herramienta de Inteligencia Artificial para que las máquinas puedan entendernos.
Servicio de Tecnología SaaS. Smart Data Computing Infrastructure + servicio de operaciones diario.
Servicios de consultoría tecnológica

COLABORACIONES Y PARTNERS
ESPECIALIZACIÓN
Desarrollo de Inteligencia artificial
profunda basada en la explotación
de Grafos de Conocimiento semánticamente interpretados, aplicándola
a soluciones para usuarios finales.

FORTALEZAS
Equipo con más de 15 años de experiencia trabajando con grafos de
conocimiento. Desarrollo de IA en
español. Realización de proyectos de
consultoría de alto nivel. Proyectos
innovadores en España.

Corporate Excellence: Alianza estratégica y difusión de la plataforma GNOSS en
las grandes empresas españolas del IBEX 35, patronos y socios de Corporate Excellence en lo que afecta a su uso para la comunicación empresarial.
Openkink Software: Colaboración estratégica en el mercado de grafos de conocimiento.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Tecnologías: destacan la Plataforma de datos de Grafos Virtuoso y el Cloud Builder
de Arsys.
Metodologías: Marcos de referencia públicos como ITIL o Scrum, así como una metodología propia para la integración de datos heterogéneos y distribuidos en un grafo de
conocimiento y para el desarrollo de explotaciones de dicho grafo para el usuario final.

CASOS DE ÉXITO

Tecnología Propia en IA Profunda basada en grafos de conocimiento y su
Plataforma para que terceros, para
que puedan construir sus propios
grafos y desarrollar explotaciones
sobre los mismos.

EL PRADO EN LA WEB: Pone a disposición del público el rico conjunto de recursos y
contenidos que constituyen su patrimonio de un modo más amable, sencillo, práctico,
intuitivo e interesante, justo en el momento preciso.
BBVA: Desarrollo del sistema de recuperación de la información de BBVA.COM y
BBVA Research basado en un Grafo de Conocimiento que ofrece datos estructurados
y enriquecidos para explotar el conocimiento de la organización haciendo más intuitiva, útil, sencilla y práctica la búsqueda.

APORTAN AL CLIENTE

PROYECTOS RELEVANTES

DIFERENCIACIÓN

Mejorar la experiencia de usuario,
la gestión de los procesos internos
y desarrollar nuevos modelos de
negocio. Información heterogénea
y distribuida en diferentes sistemas
y silos de información en la propia
organización, enfrentarse a nuevos
modelos de negocio en un mercado
cada vez más competitivo y con una
mayor presencia de las IT.

DIRIGIDOS A
Empresas de tamaño grande que
buscan una mejor gestión del conocimiento contenido en sus sistemas
y una toma de decisiones más inteligente. Los principales sectores
a los que se dirigen son educación,
cultura, banca, industria, catálogos
y retail, turismo, salud y administración pública.

El Prado en la Web; Buscadores de bbva.com y BBVA Research; Proyecto D4R “Data
For Reputación” de BBVA; Sistema Grupo Adveo; Plataformas InneveryCrea y Set XXI
del Grupo Santillana; Arquitectura Hércules; Plataforma Curalia de la Fundación Telefónica; Cotec en la Web-Nicolás Cortés Gallery en la Web; Sistema de interrogación
unificado para la Universidad de Deusto; Portal de Mapas y contenidos cartográficos
conectados; Sistema de gestión documental de las operaciones diarias de Triodos
Bank; Sistema inteligente de atención sanitaria Salup de Previsión sanitaria Nacional
(PSN); Portal de Indicadores e Informes macroeconómicos del Economía y Empresa;
Ecosistema educativo del Gobiernos del País Vasco; Portal de La Rioja Turismo; Plataforma semántica y social de formación del profesorado de Castilla la Mancha; Plataforma semántica de datos abiertos del Gobierno de Aragón; El proyecto AFEL. GNOSS
es la plataforma sobre la que corre Didactalia.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ General Yagüe 36, Nave 22, Pab. 21
26007 · Logroño · La Rioja
+34 902 300 022
www.grupo-osaba.es

ESPECIALIZACIÓN

Disponemos de soluciones en telefonía, Centralitas telefónicas, redes de comunicación y colaboración, soluciones WLAN/LAN, hotspot, CCTV Videocámaras, soluciones
informáticas e impresión, sistemas de detección e intrusión, control de accesos y
presencia (dp), seguridad física y lógica (ciberseguridad), señalética, cartelería digital, soluciones en Cloud... Ofrecemos un amplio porfolio de productos, soluciones y
servicios para la implementación de soluciones tecnológicas de alto valor añadido.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Colaboramos con diferentes fabricantes para dar soluciones a nuestros clientes somos Partner de: Alcatel-Lucent Enterprise, Panasonic, Zyxel, D-Link, Epson, Lenovo,
Axis, 2N, SpinetiX, Panda Security…

Transformación digital a través de
la tecnología, facilitando la comunicación entre personas y procesos.
Empresa integradora en soluciones
de comunicación, telefonía, redes,
informática, audiovisuales, seguridad física y ciberseguridad.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS

FORTALEZAS

Disponemos de números casos de éxito en las diferentes familias de soluciones y
servicios que ofrecemos. Si tenemos que destacar alguna de ellas puede ser la puesta
en marcha y mantenimiento en el Gobierno de La Rioja de toda la infraestructura de
voz para todos sus edificios públicos, Gobierno, hospitales, colegios...
Por otra parte, en la empresa privada disponemos de diferentes centros comerciales de nuestro país donde instalamos y mantenemos diferentes soluciones de comunicaciones, redes, cartelería digital… Estos centros comerciales disfrutan de las
importantes ventajas que les ofrece la tecnología y la integración de las diferentes
soluciones.

Más de 50 años de experiencia. Disponer de tres oficinas comerciales en
Logroño, Calahorra y Pamplona y un
equipo de más de 50 personas para
poder acometer soluciones globales
dentro del mundo de las telecomunicaciones, networking, informática,
audiovisuales y seguridad.

DIFERENCIACIÓN
Unir la tecnología más avanzada
con un asesoramiento personalizado, complementado con instalación,
mantenimiento, formación, atención directa y servicios técnicos de
pre-venta y post-venta.

APORTAN AL CLIENTE
Tecnología para facilitar su vida, su
trabajo, seguridad y sus comunicaciones. Modernizando sus procesos,
apostando por la digitalización y facilitando la transformación digital.

DIRIGIDOS A
Fundamentalmente empresas, instituciones, administración y profesionales freelance, con el firme objetivo
de ofrecer de un servicio de total calidad para sus clientes.

Colaboramos con diferentes fabricantes para dar soluciones a nuestros clientes somos Partner de: Alcatel-Lucent Enterprise, Panasonic, Zyxel, D-Link, Epson, Lenovo,
Axis, 2N, SpinetiX, Panda Security…

CASOS DE ÉXITO

PROYECTOS RELEVANTES
Dentro de nuestro grupo de empresas estamos desarrollando proyectos propios que
le dan más potencia a nuestras soluciones. Disponemos de un Data Center Tier IV,
contamos con una factoría de software en cloud que desarrolla soluciones personalizadas, hemos desarrollado una solución de control horario para cubrir las necesidades
asociadas al nuevo Reglamento de Control Horario de los trabajadores, una solución de virtualización de espacios perfecta para proyectos de seguridad… Contamos
también con una empresa formada por expertos en soluciones para Industria 4.0 y
Defensa Alimentaria (Food Defense) con soluciones perfectas para integrar en proyectos de diversa índole… Somos una empresa de carácter innovador e importante
proactividad que tiene una estrategia muy definida para apostar por proyectos que
generen un valor importante a nuestros clientes.

C/ Avda de La Rioja 6, 4º
26001 · Logroño · La Rioja
+34 902 877 392
www.hiberus.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Prestación de servicios de consultoría y desarrollo de software,
tramitación electrónica, gestión de
proyectos y servicios, tecnologías
diferenciales, Ciberseguridad.

Consultoría y desarrollo en proyectos de tramitación de expedientes electrónicos.
Gestión de proyectos y servicios relacionados con el Software.
Análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web y de escritorio en
toda clase de lenguajes y tecnologías.
Desarrollo de software a medida.
Ciberseguridad.

FORTALEZAS
Ser un gran grupo de consultoría de
software con importantes apoyos comerciales, funcionales, y técnicos. Disponen de áreas hiperespecializadas
por ámbitos de negocio y tecnologías.

DIFERENCIACIÓN
Su elevada experiencia en tramitación electrónica y capacidad ágil y
flexible de formar, gestionar y dimensionar equipos de análisis y desarrollo de software en toda clase de
ámbitos de negocio y tecnologías.

APORTAN AL CLIENTE
Preocuparse más únicamente por su
negocio mientras que ellos les ayudan a no tener que preocuparse por
la parte tecnológica, la seguridad, ni
los recursos humanos necesarios para
llevarla a cabo.

DIRIGIDOS A
Administraciones públicas y medianas y grandes empresas que aspiran
a optimizar sus procesos para dar
mejor servicio a la ciudadanía.

COLABORACIONES Y PARTNERS
CMMi para servicios nivel
Partner de Microsoft en .Net y Dynamics

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Scrum, Agile, Lean, Kanban, PMP, ITIL, Microsoft .Net, Java, CEX, Angular, SQL Server, Oracle, Drupal, PHP, Office, Windows Server, Azure Devops, TFS, Jenkins, CMMi,
JIRA, Redmine, DevExpress.

CASOS DE ÉXITO
Transformación digital del área de desarrollo de Kutxabank para implantar metodologías ágiles.
Análisis, desarrollo y mantenimiento del Repositorio de Documentos Firmados del
Gobierno de La Rioja, que permite el almacenamiento seguro y fiable de toda la documentación generada o mantenida por las aplicaciones de esta administración pública.

PROYECTOS RELEVANTES
Mantenimiento de aplicaciones de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, entre
otros muchos servicios.- Desarrollo de varias aplicaciones web para Nordex Acciona
Windpower, destacando la gestión de las evaluaciones del desempeño, gestión de
componentes de los aerogeneradores, gestión de los planes logísticos...- La integración de los sistemas de varios ayuntamientos (Logroño, Pamplona) con las herramientas Notifica y Clave del MinHap.- Análisis y desarrollo del Sistema de Información
Cultural del Gobierno de Navarra.- Consultoría y desarrollo de publicación de datos
abiertos (OpenData) en varias administraciones públicas.

C/ Italia 8 bajo
26007 · Logroño · La Rioja
+34 941 216 332
info@icmingenieria.com
www.icmingenieria.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultoría ingeniería industrial
instalaciones integrales. Control automático e integración de edificios
inteligentes terciarios/industriales.

Consultoría ingeniería instalaciones.
Oficina técnica ingeniería instalaciones.
Integración Edificios Inteligentes y puesta en marcha.
Control automático de procesos.

FORTALEZAS
Equipo con 20 años de experiencia
compuesto por 9 técnicos en ingeniería de proyectos y 6 técnicos de
programación. Proyectos de edificios inteligentes. Disponen de un
90% de ingenieros y expertos senior
con más de 10 años de experiencia.
Empresa con presencia nacional con
oficinas en Madrid, Logroño y Bilbao.
Experiencia en proyectos europeos
H2020.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS

DIFERENCIACIÓN

MUTUALIA: smartmeetering en todos sus centros centralizado en su gestor energético.

Aunamos el conocimiento de instalaciones en los edificios con el control
de edificios inteligentes en una única
empresa.

APORTAN AL CLIENTE
Diseños a sus necesidades reales a
través de un asesoramiento personalizado de expertos, optimización
de las inversiones e ingeniería avanzada en sistemas de instalaciones y
control.

DIRIGIDOS A
Promotoras de viviendas, arquitectos, gestores de patrimonio, alquileres edificios, cadenas hoteleras,
residencias de personas mayores,
hospitalario, servicios, empresas instaladoras y empresas constructoras.

Protocolos abiertos de comunicación para control automático:
KNX,
MODBUS,
BACNET,
PROFIBUS,
DALI.

CASOS DE ÉXITO

C/ Teruel, 1
26006 · Logroño · La Rioja
+34 910 781 073
hola@idoneo.com
www.idoneo.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Venta de coches 100 % Online mediante renting.

Renting de Coches, furgonetas. Renting a particulares, autónomos y pymes

FORTALEZAS
La comodidad, la rapidez, el control,
la disminución de costes, y la variedad de gamas que ofrecen a sus
clientes.

DIFERENCIACIÓN
Permitir desde la comodidad del sofá
que sus clientes puedan elegir entre
cientos de coches, contratar un renting y entrega del coche en la puerta
de sus casa.

APORTAN AL CLIENTE
La solución perfecta para encontrar
el vehículo perfecto en renting sin
perder tiempo ni tener que moverse
de casa.

DIRIGIDOS A
Compradores inteligentes que aspiran a tener productos con la mejor
relación calidad / precio y que no
quieren invertir interminables horas
en conseguirlo.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Trabajamos con fabricantes de vehículos, bancos, financieras y concesionarios.

C/ Bretón de los Herreros, 2 bajo 6
26500 · Calahorra · La Rioja
+34 941 145 057
info@infotactile.com
infotactile.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Publicidad, venta entradas y sistemas de gestión de eventos.

Sistema de venta de entradas.

FORTALEZAS
Venta de entradas y gestión de
eventos.

DIFERENCIACIÓN
Gestión de venta entradas y publicidad efectiva.

APORTAN AL CLIENTE
Eficacia y profesionalidad.

DIRIGIDOS A
Turismo nacional e internacional.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Programación.

CASOS DE ÉXITO
Sistema venta de entradas alcázar y Mérida.

PROYECTOS RELEVANTES
Sistema de venta de entradas alcázar de Sevilla, publicidad para Orange, telefónica...

Duquesa de la Victoria 20 Bajo
26003 · Logroño · La Rioja
+34 941 509 760
info@ingeniaconsultoria.es
www.ingeniaconsultoria.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultoría TIC.

Software de salud para gestión clínica privadas (dentales, ginecológicas, etc..).
Software de gestión ERP para empresas. Consultoría.
Servidores, equipos, instalaciones redes, virtualización, etc.
Soluciones de seguridad informática y almacenamiento Consultoría IT e infraestructura. Soluciones y proyectos para páginas web.

FORTALEZAS
Servicio y atención personalizados
que brindan a sus clientes.

DIFERENCIACIÓN
Precisamente en ese servicio y atención personalizadas.

APORTAN AL CLIENTE
La resolución de los problemas tecnológicos que surgen en el día a día
empresarial.

DIRIGIDOS A
La gestión centralizada de datos de
clientes de todos los sectores, que
aspiran a tener una mayor capacidad
de organización eficiente de la información.

CASOS DE ÉXITO
Clínicas ginecológicas.

PROYECTOS RELEVANTES
Clínicas ginecológicas.

Av. Zaragoza 18, 1º, oficina 2
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 273 376
info@ingenieriaeinnovacion.com
ingenieriaeinnovacion.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Gestión integral de la innovación, optimizando proyectos de I+D+i.

Búsqueda de financiación para la realización de proyectos de I+D+i
Coordinación y seguimiento de proyectos y expedientes de subvenciones
Colaboración en la definición e implementación de estrategias de innovación
Software de gestión de proyectos colaborativos en I+D+i (DP)

FORTALEZAS
Conocimiento de las líneas y búsqueda de la financiación a nivel regional,
nacional o europeo para la realización de proyectos de I+D+i, compra
de activos y estudios estratégicos
así como una amplia experiencia en
la gestión de proyectos con mas de
1.000 de proyectos y mas de 300
clientes.

DIFERENCIACIÓN
Amplia especialización en ayudas
destinadas a la internacionalización
de bodegas en terceros países e inversiones en el sector y la gestión de
proyectos bajo metodología y herramientas propias.

APORTAN AL CLIENTE
Acompañamiento en las tareas de
gestión relacionadas con el desarrollo de sus proyectos de I+D+i y las
subvenciones implicadas en personal y activos.

DIRIGIDOS A
Pequeñas y medianas empresas
que solicitan subvenciones para la
compra de activos o participan en
proyectos de I+D+i privados o colaborativos, con especial atención
empresas relacionadas con el mundo de la agricultura que participan
en equipos de innovación y grupos
operativos que aspiran a obtener
más rentabilidad de los proyectos de
I+D+i y centrarse en las tareas que
generan valor y despreocuparse de
las tareas de gestión.

CASOS DE ÉXITO
Para la empresa Encore Lab y su proyecto SeizSafe (un dispositivo para detectar crisis
epilépticas nocturnas y alertar a cuidadores para que puedan asistir a los pacientes
rápidamente), IEI realizó la presentación del proyecto obteniendo su acceso a financiación en la línea SMEInst Fase II y justificando el proyecto ante la Comisión Europea.
Para una bodega IEI ha gestionado correctamente un proyecto que persigue aumentar
la vida útil de los vinos blancos elaborados a partir de variedades autóctonas mediante el desarrollo de nuevas técnicas de gestión en bodega estudiando compuestos que
puedan ser utilizados como marcadores de envejecimiento prematuro, presentando el
proyecto tanto a ADER como a la convocatoria IBEROEKA aprobándolos y justificándolos adecuadamente.

PROYECTOS RELEVANTES
Oídio. Adaptación de modelos de predicción de enfermedades en el cultivo de viñedo
en la D.O.Ca Rioja para una aplicación eficiente de tratamientos fitosanitarios,
Tricum. Elaboración de protocolos de manejo agronómico para la introducción de
variedades de trigo de alta calidad en Rioja Alta y caracterización de sus propiedades
nutricionales y organolépticas.
Fitovar. Desarrollo y validación de sistemas de dosificación variable en viñedo y en
frutal para la aplicación de fitosanitarios y quelatos de forma inteligente.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Vélez de Guevara, 55
26005 · Logroño · La Rioja
+34 941 271 155
info@inycom.es
www.inycom.es

Soluciones de Identidad Digital, firma electrónica y certificación digital.
Wallet ID.
Soluciones de Eficiencia Energética y sensores de medición Netik.
Soluciones de Protección de la Empresa Digital (IT Gobernance o Seguridad Avanzada
Blockchain for Supply Chain. El uso de Trazabilidad Certificada basada en Blockchain
como valor añadido que garantiza la calidad en los procesos productivos
Soluciones Workplace productivity, es decir, herramientas flexibles y procedimientos
óptimos para incrementar la productividad en el puesto de trabajo (BPM, SPOC).

COLABORACIONES Y PARTNERS
ESPECIALIZACIÓN
Innovación a través del desarrollo de
proyectos de I+D+i.

FORTALEZAS
Más de 37 de experiencia ofreciendo
soluciones y servicios tecnológicos
de valor añadido. Especialización,
conocimiento del negocio, flexibilidad, soluciones de valor, confianza
del cliente, la calidad en la gestión
mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, y la creencia en las
personas como generadoras de valor.

DIFERENCIACIÓN
La confianza que generan derivada
del amplio conocimiento del negocio,
y su flexibilidad.

APORTAN AL CLIENTE
Optimización en sus procesos. Aumento de su rentabilidad y productividad.

DIRIGIDOS A
Tanto PYMES como a grandes empresas de sectores muy diversos: banca,
seguros, sector industrial, entornos
hospitalarios,… y también Administraciones Públicas que buscan la mejora en la productividad, la eficiencia y
la gestión del rendimiento, así como la
excelencia operacional.

Inycom es Gold partner de Microsoft y Karpsersky y VMware, Silver Partner de HP y
SAP, o Consulting.
Partner de Amazon Web Services (AWS).
Asimismo, tiene alianzas estratégicas con Tableau, Meniga y AuraPortal, Automation
Anywhere, y Siemens.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS

Partner para la Gestión de Incentivos Comerciales y especialización en software de
elaboración de ofertas comerciales.
Con VMware ofrece soluciones de virtualización, vSAN y VDI.
Con Microsoft las especialidades de Cloud (Azure), Analytics (incluyendo Power BI) y
migraciones a Office 365.
Desarrollo de soluciones a medida basadas en .NET
Con AWS soluciones Cloud, desde migraciones a aplicaciones Cloud native basadas
en PaaS.
Con HPE soluciones Hardware para Datacenters y conectividad con Aruba. Con Tableau proyectos de analítica basados en Tableau Desktop y Tableau Server. Con AuraPortal proyectos BPM para automatizar procesos empresariales.

CASOS DE ÉXITO

Implantamos en MOCAY CAFFÈ un sistema inteligente de captura de datos en su
proceso productivo.
Con esta solución se logra la eficiencia total del proceso productivo en la línea de
envasado en grano ya que el sistema implantado está enfocado a su control y gestión.

PROYECTOS RELEVANTES

Implantación del sistema SAP Sales Cloud para una compensación e incentivos flexible, optimizado y multiplataforma para Vodafone España.
Bantierra consolida y fomenta su identidad digital. Se desarrolla una solución de Firma Corporativa para Entornos Híbridos dentro del plan estratégico de imagen corporativa de la entidad.
Aplicamos sensorística inteligente para mejorar el proceso productivo de Cafés Mocay con la implantación y puesta en marcha de una solución que registra las paradas
que se producen en las líneas de envasado de producto. Inycom desarrolla una solución ‘Smart Poka Yoke’ para el suministro de lunas del grupo Schnellecke. Se trata de
la implantación de una solución tecnológica para reducir errores humanos y evitar el
uso de papel durante todo el proceso de secuenciación de lunas de vehículos (traseras, delanteras, etc.)
Industrias Marsu mejora su eficiencia energética, consiguiendo un ahorro energético
del un 43.30% con la mejora de su sistema de aire comprimido.

C/ Alemania 1 bajo
26007 · Logroño · La Rioja
+34 941 545 000
info@irsoluciones.com
www.irsoluciones.com

ESPECIALIZACIÓN
Soluciones TIC avanzadas y a medida 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 equipo joven de 40 profesionales, con
capacidad de superación, proactivo,
especializado e implicado en los proyectos y con los clientes.

DIFERENCIACIÓN
Capacidad de I+D. Conocimiento de
la tecnología, capacidad de reciclarse y evolucionar. Departamento IT
propio, Diseño y desarrollo de aplicaciones escalables integrados con los
procesos de negocio.

APORTAN AL CLIENTE
Experiencia y conocimiento adquirido clave para ofrecer soluciones de
valor. Metodologías ágiles para proyectos 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 departamento IT, consultoría e implementación de proyectos de grandes empresas 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.

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 internacional, 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 aprovisionamiento.

PROYECTOS RELEVANTES
Vicarli Reciling, desarrollo de una plataforma que gestiona todos los procesos: órdenes de envío/recogida, su planificación y gestión
Diseño de plataforma web para la completa gestión de apartamentos, plazas de parking, 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 importantes empresas riojanas de diferentes sectores.

Avda. Zaragoza 21
26006 - Logroño - La Rioja
+34 912 943 300
info@talenttools.es
www.japalu.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Analítica predictiva. Proyectos de
innovación en Gestión de Personas,
digitalizando procesos, que faciliten
el desarrollo profesional.

TalentBots
Digitalización de la experiencia de Mentoring
Hosting DP Servidores VPS DP
Creación Web DP
Posicionamiento SEO DP
Administración de servidores DP
Protección avanzada
Seguridad Web Housing DP
Registro de dominios
Certificados SSL
Servicio de firmas de correo electrónico

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS
Consultoría como un modelo tecnológico al servicio de las personas.

APORTAN AL CLIENTE
I+D+i en Gestión de Personas. Herramientas tecnológicas a medida para
materializar y medir la transformación.

DIRIGIDOS A
Empresas, consultoras y profesionales que necesiten nuevas formas de
gestionar personas.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Machine Learning

C/ Duques de Nájera, 19
26002 · Logroño · La Rioja
+34 941 22 17 00
csc@jesuitasrioja.org
www.jesuitasrioja.org

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Más de 60 años formando técnicos
profesionales para la realidad social,
tecnológica y profesional del mercado con formación técnica de alumnos
que acceden al mercado laboral altamente capacitados para desarrollarse
profesionalmente en las especialidades de Mantenimiento, Electricidad,
Automoción, Administración y Finanzas, Informática y Redes.

Tres niveles de Formación Profesional: Básica, Grado Medio y Grado Superior.
Áreas de formación: Administración, Mantenimiento, Automoción, Electricidad e Informática y Redes (Presencial y Dual).
Formación no reglada: gestión, diseño e impartición de cursos de especialidades a
medida de las necesidades de las empresas.

FORTALEZAS
Programas educativos acordes a la
realidad laboral actual y proyectos
de innovación. Facilitar el acceso inmediato de nuestros alumnos al mercado laboral junto con prácticas en
el extranjero con el proyecto ERASMUS+. Más de 600 empresas colaboradoras en la formación práctica.

DIFERENCIACIÓN
Aportan al alumno una oferta de formación técnica (teórica y práctica)
altamente especializada y de calidad
gracias a un profesorado altamente
capacitado y en formación constante.

DIRIGIDOS A
Alumnos que buscan una formación
integral y especializada que les permita acceder directamente al mercado laboral con un currículum optimo
y una experiencia práctica real y
Empresas que demandan profesionales para su segmento de negocio
que demuestren unas competencias
actuales y de calidad desde su incorporación que aspiran llegar al mercado laboral con inmediatez y con una
capacitación acorde a la demandada.
Las empresas con las que colaboramos aspiran a acceder a profesionales que demuestren su capacitación
desde su misma incorporación.

COLABORACIONES Y PARTNERS
ERASMUS+
Fondo Social de la Unión Europea
Gobierno de La Rioja
Educación, Formación y Empleo.
FPempresa

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Metodologías ágiles
Design Thinking
Aprendizaje basado en proyectos

CASOS DE ÉXITO
Entre el 22 y 27 de agosto de este año el alumno Sergio Pinillos perteneciente al
CFGS de Mecatrónica ha participado en Kazán, Rusia, de la competición internacional
WorldSkills 2019 de destrezas de Formación Profesional compitiendo en la prueba
de Mechanical Engineering CAD. Para acceder a este nivel internacional, Sergio fue
campeón con medalla de oro de España el pasado mes de abril. Dicha competición
alberga en 56 destrezas, a 1350 competidores de 63 países

PROYECTOS RELEVANTES
Proyectos seleccionados en la I y II convocatoria de Fundación Dualiza de los departamentos de Mecatrónica Industrial y de Electricidad y Automática.
Eurovocation: programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes a través de la internacionalización Erasmus+ con prácticas en empresas europeas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Piqueras 24 Bajo
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 22 64 17
info@jig.es
www.jig.es

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, integración con sistemas terceros, integración con Marketplace, proyectos Web
y App, arte, creatividad y comunicación digital, plataformas de reservas
de espacios, salas, cita previa y reservas 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, actividades y enoturismo.

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

DIRIGIDOS A
Sectores industriales y productivos
de tamaño medio, PYMES y Administraciones públicas que aspiran a
conseguir definir una estrategia digital, adaptarse a un mercado más
rápido, ágil e inmediato, entender y
comprender el nuevo cliente digital.

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 Winemaker.

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, proyecto retail B2B Dr. Martens (España), proyecto retail Fiora, portal de reserva de salas 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.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Piqueras 24 Bajo
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 22 64 17
info@jig.es
easyservices.jig.es

ESPECIALIZACIÓN
Gestión integral e inteligente de servicios en el ámbito público y privado.
Soluciones globales para Smart Cities y Smart Industry.

FORTALEZAS
Modelo basado en transformar lo
complejo en simple. Aportar experiencia, conocimiento, capacidad y
recursos para conseguir una gestión
inteligente en el ámbito de edificios,
mantenimiento técnico, soporte
tecnológico e industria conectada
(Smart Industry). Asimismo una alta
especialización en el ámbito de las
Smart Cities.

DIFERENCIACIÓN
Especialización tecnológica. Conocimiento en gestión y procesos. Soluciones para Smart City, Industry.

APORTAN AL CLIENTE
Transformar lo complejo en fácil.
Gestionar de forma ágil, sencilla e
inmediata sus instalaciones y procesos.

DIRIGIDOS A
Administraciones públicas de todo
ámbito, localizadas fundamentalmente en el Norte de España así como
PYMES industriales que aspiran a
conseguir agilizar e integrar procesos,
obtener información inmediata y ser
mas productivos y rentables.

Gestión integral de edificios e instalaciones
Servicios auxiliares y dinamización de actividades
Mantenimiento de instalaciones
Soporte tecnológico e Industria Conectada 4.0 (Smart Industry)
Formación y capacitación Soluciones para ciudades y administraciones (Smart City).

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Clasificación empresarial por el Ministerio de Hacienda en los siguientes epígrafes:
L 063
M 05 4
O 01 1
U 01 3
U 08 1
V 03 1

CASOS DE ÉXITO
Gestión del servicio multicanal de información y atención al ciudadano 010, del Ayuntamiento de Logroño. Dicho servicio forma parte del Centro de Control Integral de la
Plataforma “Smart Logroño” que unifica la atención telefónica y telemática de todos
los servicios municipales que se integren, mediante la gestión compartida de datos e
información. Desarrollo de la iniciativa Toledo Ciudad Inteligente. Desarrollo del componente 2,proyecto que corresponde a la Aplicación Móvil Municipal para la ciudad
de Toledo y sus pertinentes integraciones y gestor de contenidos.

PROYECTOS RELEVANTES
Gestión servicio multicanal de información y atención al ciudadano 010 del Ayuntamiento de Logroño. Gestión integral Museo de la Casa de las Ciencias del Ayuntamiento de Logroño, Gestión integral de la Biblioteca Pública de La Rioja, sistemas de
reservas de actividades, sistema de gestión de pantallas publicitarias, gestión integral
de instalaciones deportivas para diversos Ayuntamientos. Gestión y mantenimiento
de los controles de acceso y tornos e integración con aplicación móvil para el acceso
a las instalaciones deportivas gestionadas por Logroño Deporte. Integración con control del acceso y aplicacion móvil para acceso a instalaciones deportivas de Nájera.
Mantenimiento y soporte informático de la Biblioteca Rafael Azcona (Ayuntamiento
de Logroño). Sistemas de reservas online de actividades deportivas y espacios en diferentes instalaciones deportivas. Proyecto para la implantación de una plataforma de
monitorización y gestión de datos, gestión de órdenes de fabricación, con implantación
de sensórica e integración en nube para Bodegas Franco Españolas.

C/ Calvo Sotelo, 10 Bajo
26003 · Logroño · La Rioja
+34 941 519 151
maria@knet.es
www.knet.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Sector telecomunicaciones.

Fibra óptica, Telefonía Fija, Telefonía Móvil, ADSL.

FORTALEZAS
Más de 22 años de experiencia dentro de un sector muy competitivo,
han conseguido llegar a zonas donde
no hay competidores mejorando así
por lo que poco su posicionamiento
dentro del mercado. Disponen de un
amplio conocimiento de la zona y
recursos para llegar donde otros no
han llegado.

DIFERENCIACIÓN
Servicio de asistencia técnica al
cliente cercano y personalizado,
además de un producto de calidad y
buen precio.

APORTAN AL CLIENTE
Cercanía, confianza, calidad y exigencia con la inmediatez.

DIRIGIDOS A
Personas de un rango de edad muy
amplio, jóvenes, mediana edad, familias… posiblemente sobresaturados de información general, que
buscan conseguir una cobertura lo
suficientemente eficaz para cubrir
sus necesidades y tener una asistencia al cliente profesional y rápida.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Cisco, EMC2, NAKIVO, NComputing, WatchGuard, Fortigate, Check Point, Trend Micro, ESET NOD32.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
FTTH, Adsl, VoIp (SIP), WiFi (2G y 5G).

CASOS DE ÉXITO
Red wifi de acceso a internet ayuntamiento de Logroño: instalación que recorre las
calles más turísticas e importantes del casco histórico.
Solución global de comunicaciones: solución global de comunicaciones que cuenta
con diversos emplazamientos tanto dentro como fuera de España todos ellos conectados entre sí a través de diferentes tecnologías WAN, destacando la implementación
de conexiones de alta velocidad por fibra óptica en sus plantas de Logroño.

PROYECTOS RELEVANTES
Despliegue de fibra óptica por pueblos riojanos en continuo crecimiento.
Red Wifi de acceso a internet Ayuntamiento de Logroño Sistema global de gestión de
almacenes, parques e instalaciones “Acciona Energía Internacional”.

C/ Doctor Múgica, 1 Local
26002 · Logroño · La Rioja
+34 941 123 004
marketing@lafrikileria.com
www.lafrikileria.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Regalos y artículos de colección relacionados con el mundo del cine, las
series de televisión, los videojuegos
y el mundo del cómic europeo o japonés.

En lafrikileria.com puedes encontrar todo lo que es regalable. Así por ejemplo tenemos: cosas para decoración de casa, artículos de cocina, material de oficina y estudio,
ropa de mujer, hombre o niño, joyería, bisutería y relojes, carteras, bolsos y complementos, artículos de viaje, mochilas y bolsas de deporte o compra, snacks, bebidas y
dulces de Japón o Estados Unidos, figuras de colección, juegos de mesa, servicio de
desarrollar cajas sorpresa de una o varias temáticas.

FORTALEZAS
Tienda online (lafrikileria.com), líder
gracias a la profesionalidad, originalidad, prestigio en el mercado, trato
directo con el cliente, presencia en
redes sociales y medios especializados, disponibilidad de amplio catálogo y stock permanente, continua
incorporación de novedades, precios
ajustados, entrega rápida de pedidos.

DIFERENCIACIÓN
Prestigio en el mercado, disponibilidad de amplio catálogo y stock,
presencia en redes sociales y medios
especializados.

APORTAN AL CLIENTE
Lugar donde cultivar su hobby, hablando con expertos y encargando
sus artículos.

DIRIGIDOS A
Clientes con un nivel cultural alto,
bien informados y que están dispuestos a gastarse un poco más en un producto licenciado de merchandising
oficial, siempre que la calidad sea
correcta y que quieren reafirmar sus
gustos y compartirlos con los demás.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Nuestro negocio se apoya en la plataforma informática que permite la venta online
y en los servicios de logística que permite su distribución en pocas horas a cualquier
punto de Europa. En ese sentido tratamos a nuestros proveedores de mensajería y de
tecnología como partners con los que tenemos una estrecha relación en el día a día.
Actualmente estamos trabajando con Arsys, GLS y Cima Digital.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Plataformas de Ecommerce estandarizadas- Servicios de Hosting profesional basado
en Cloud Building- Metodología de marketing online 360º.

CASOS DE ÉXITO
Más de 4000 comentarios espontáneos en redes, de nuestros clientes, que han sentido la necesidad de comentar lo contentos que han quedado y lo mucho que han
acertado con sus regalos. También en YouTube y otras redes se pueden de ver montones de vídeos de clientes haciendo “unboxing” de todo lo que se han comprado en
lafrikileria.com Un caso concreto por su volumen fue hace un par de años en Navidad.
Una importante cadena de tiendas nos pidió que preparásemos cajas sorpresa para
regalar a todas sus tiendas. Tuvimos que hacer decenas de cajas en menos de una
semana y durante la campaña, pero al final salieron a tiempo y fue un rotundo éxito.

PROYECTOS RELEVANTES
Fuera de nuestro ámbito de negocio solo colaboramos en proyectos de patrocinio o
benéficos.
En ese sentido hemos colaborado con muchísimas organizaciones benéficas, ongs,
encounters tecnológicos, competiciones de e-sports, eventos de cultura japonesa, etc.

C/ Vara de Rey, 74 Bajo
26002 · Logroño · La Rioja
+34 941 279 100
digital@diariolarioja.com
www.larioja.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Medio de comunicación y el soporte
publicitario ideal para los diferentes
anunciantes.

Comunicación.

FORTALEZAS

Pertenecemos a Vocento lo que nos permite compartir contenidos y acciones con
grandes periódicos próximos: El Correo, Diario Vasco, Diario Montañés.

Medio de comunicación referente en
la Comunidad con una gran audiencia en diferentes soportes: papel,
web y televisión (TVR) y todo ello basado en una información de calidad,
piedra angular de su negocio.

COLABORACIONES Y PARTNERS

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Nuestros sistemas están centralizados en Madrid y Bilbao, son sistemas comunes a
todos los periódicos de Vocento (SAP, Milenium, Methode, S2i,...)

DIFERENCIACIÓN

CASOS DE ÉXITO

Información de calidad (rigor, profesionalidad...). Disponer de una
importante audiencia y una gran diversidad de productos para nuestros
anunciantes.

Nuestro proyecto FEE ha ayudado a establecer importantes relaciones con países
latinoamericanos.

APORTAN AL CLIENTE
Reconocimiento de marca. Amplia
comunicación de sus productos y
mejora de sus ventas.

DIRIGIDOS A
Por una parte el segmento de clientes: lector, suscriptor, usuario y
televidente, a los que ofrecen información de calidad y por otra parte a
anunciantes a los que ayudan a que
su publicidad llegue a una importante audiencia, todos ellos importantes
y complementarios y que aspiran
a tener más repercusión a partir de
información de calidad que haga aumentar su audiencia.

PROYECTOS RELEVANTES
Uno de los más destacados es el proyecto Futuro en Español, nació aquí con vocación
internacional y se ha convertido en uno de los más importantes de Vocento.

C/ Vara de Rey, 5 TER, 5º - of. 9
26003 · Logroño · La Rioja

.

+34 941 23 92 42
info@leitmotivmedia.com
www.leitmotivmedia.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Diseño y Programación web. Comercio electrónico. Marketing online.
Diseño Gráfico Publicitario. Optimización de proyectos web. Hosting
y Dominio. Desarrollo integral de
proyectos online con visión 360º. Expertos en acciones de marketing online. Aportación técnica (funcional),
creativa (visual) y operativa (gestión).
Desarrollo de proyectos de I+D+i.

Diseño y Programación web:
Wordpress, Gestores de contenidos, Accesibilidad web, Aplicaciones web,
Optimización para móviles y rendimiento...

FORTALEZAS
Compromiso e implicación en los
proyectos. Visión transversal en desarrollo de proyectos para clientes
muy diversos. Amplia experiencia.

DIFERENCIACIÓN
Desarrollo integral de proyectos online
con visión 360º y su aportación técnica
(funcional), creativa (visual) y operativa (gestión) así como su compromiso e
implicación en los proyectos.

APORTAN AL CLIENTE
Posibilidad de alcanzar sus objetivos,
mejorar su competitividad, aumentar
sus ventas, crear y mejorar su imagen de marca en Internet así como
desarrollar nuevas líneas de negocio.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier sector y tipo,
lo que les permite ofrecer soluciones
transversales y tener una visión más
amplia de las distintas soluciones.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Obtención de PATENTE para el proyecto ESCAPARATE VIRTUAL PROESVIUR, desarrollado en colaboración con la Universidad de La Rioja y Mikonos.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Wordpress, Prestashop, Magento, Woocommerce, PHP, MySQL, HTML5, CSS, Bootstrap, Angular.

CASOS DE ÉXITO
Diseño, programación, implantación y gestión de modelo de negocio online multinivel
a nivel internacional para la venta de productos de alimentación.
Plan de marketing online para una empresa de servicios con implementación anual de
multitud de acciones para mejorar su imagen de marca, así como su visibilidad dentro
de su segmento de mercado.

PROYECTOS RELEVANTES
Algunos de los clientes para lo que han trabajado:
MARQUÉS DE CÁCERES, VIVANCO, ARLUY, ADER, VINTAE, JUBERA, BED’S PIKOLIN,
DÁNDARA, SANCARLOS, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA.

C/ Rafael Azcona, 8
26005 · Logroño · La Rioja
+34 941 21 70 21
info@logicsoluciones.com
www.logicsoluciones.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Servicios de Consultoría, Venta, Desarrollo, Implantación y Soporte de
Software integrado de Gestión Empresarial y Finanzas.

En nuestro portfolio destacan soluciones para Retail e eCommerce, Fabricación, Facturación y Almacén, Mantenimiento, Trazabilidad, Gestión Fiscal y Contable, Digitalización de Facturas, eFactura y Gestión Documental, Hostelería y Restauración, CRM
o Logística, Gestión de proyectos, Business Intelligence.

FORTALEZAS
Conocimiento estratégico del mercado, tendencias y enfoque en las necesidades de sus clientes. Estrategia
basada en la diferenciación y enfoque
en sus nichos principales y KnowHow. 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 basada en Procesos y estándares internacionales de Dirección de Proyectos,
y una formación continua y adecuada
del personal.

COLABORACIONES Y PARTNERS

DIFERENCIACIÓN

CASOS DE ÉXITO

Metodología de trabajo, basada en
la Mejora Continua y en las más
actuales técnicas de Gestión, Organización, 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 confianza 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 aspiran a: conseguir soluciones que les
permitan proporcionar mejor servicio
a sus clientes, conectividad más ágil
y mayor control sobre sus actividades, así como la toma de datos en
tiempo real de sus procesos resultan procesos fundamentales para su
competitividad y eficiencia.

Nuestro principal partner es SAGE, líder del mercado mundial en sistemas de contabilidad, 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 proyectos), 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 planificación, prueba, control e implementación estándar).

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 Office 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 actualización 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.

Ronda de los cuarteles, 48 1ºA
26005 · Logroño · La Rioja
+34 941 212 739
info@logicalrioja.com
logicalrioja.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desarrollo de software de gestión
empresarial.

ERP Prologic DP; Venta e instalación de equipos informáticos. Consultoría y seguimiento informático.

FORTALEZAS
Desarrollo vertical con amplia experiencia y conocimientos del sector.
Departamento propio de desarrollo
e implantación realizando todo el
circuito que necesita el cliente. Propietarios y fabricantes del software
que venden, con lo que tienen las
máximas posibilidades de actualización y desarrollo, con un tiempo de
respuesta mínimo.

DIFERENCIACIÓN
Desarrollo 100% propio. Conocimiento del sector. Seguimiento del
cliente en el circuito completo de
implantación.

APORTAN AL CLIENTE
Implantar un software de gestión
completo, un ERP que repercute en
todos los departamentos. Mejora
como imagen externa a sus clientes
con presentaciones a mediada de
etiquetas, facturas o cualquier tipo
de documento. Mejora en el control
de datos y toma de decisiones con
información global y en tiempo real
de todos los departamentos.

DIRIGIDOS A
Cualquier tipo de empresa, del sector
alimentario, fabricación de muebles
o de alquiler o gestión de maquinaria que desean conseguir un buen
servicio al cliente, control interno de
datos, trazabilidad en los productos,
eficiencia en los procesos y una buena toma interna de decisiones.

CASOS DE ÉXITO
Certificaciones en normativas nacionales, europeas y americanas.
Adaptaciones y cumplimento de requisitos para ventas a grandes superficies. Automatización de procesos.

C/ Bretón de los Herreros, 48. 1º
26001 · Logroño · La Rioja
+34 615 870 140
Esther.gomez@masquecomunicacion.com
www.masquecomunicacion.com

ESPECIALIZACIÓN
Agencia de Marketing Digital.
Especialistas en Estrategias digitales enfocadas a la generación de
Visitas, Prospectos, Leads, Clientes
y Recomendaciones. Convergent
Marketing, Automatizaciones, Contenidos digitales, Social Media y
Redes Sociales, Publicidad Digital y
optimización del proceso de conversión (CRO).

FORTALEZAS
Metodología certificada. Soluciones rápidas y eficientes enfocadas
a resultados. Trabajamos desde la
estrategia, dirección y ejecución de
proyectos digitales hasta contenidos,
publicidad, automatización, diseño,
web, planificación de medios, marketing digital y comunicación.
Formación de equipos

DIFERENCIACIÓN
Flexibilidad, gran capacidad de adaptación y trabajo en equipo. Amplia
experiencia trabajando en el sector
público y privado. Consultoras y profesoras acreditadas por la EOI.

APORTAN AL CLIENTE
Profesionalización de la estrategia
de Marketing digital. .

PRODUCTOS Y SERVICIOS
- Consultoría estratégica y planificación
- Inbound Marketing y técnicas no intrusivas
- Marketing Automation y Lead Nurturing
- Reputación Digital de Marca
- Marketing digital institucional
- Marketing de contenidos y redes sociales
- Publicidad (SEM, Social Ads y Programática)
- CRO
- Analytics, informes y Reporting
- Formación
- Mentoring Digital

COLABORACIONES Y PARTNERS
- Partner Certificado de ADA Convergent Marketing.
- Contamos con partners certificados de Google.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Agencia certificada en la Metodología de Convergent Marketing. Una metodología
que permite tener una visión de los hábitos de los consumidores, crear perfiles más
precisos y detallados de cada cliente y llegar a cada uno de ellos con una comunicación más efectiva a costos más bajos.
Ayudamos a las empresas y organizaciones a llegar a los usuarios creando contenidos
nativos para mobile e interconectándolos desde un punto de vista multicanal. Combinamos Mobile, Social Media e Inteligencia Artificial para garantizar al usuario la
mejor experiencia posible con su marca.
Tecnologías: Customer Data, Business Intelligence, Landing Page Móvil, Email Marketing Móvil, Chatbot, Movietelling, Storytelling...otras.

CASOS DE ÉXITO
Cadena de clínicas de cirugía y medicina estética a nivel nacional. Cuenta con más
de 15 clínicas en España, llevando a cabo la gestión publicitaria y la planificación de
las campañas de marketing digital, la gestión de contenidos y sus perfiles sociales.
Otros casos de éxito en sectores del Vino, Turismo, Restauración, Estética, Formación/Educación además de en el sector público.

DIRIGIDOS A

PROYECTOS RELEVANTES

EEmpresas medianas/grandes e instituciones públicas que cuentan con departamento de marketing o necesitan
un apoyo externo de un Responsable
de Comunicación, Director de proyectos digitales o de un departamento
de Medios Sociales. Empresas que
tienen un negocio digital y necesitan
vender online. .

Cada proyecto es relevante en MásQueComunicación, pues nos implicamos con cada
uno como si fuera único. Amplia experiencia en los sectores anteriormente mencionados.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Av. Gran Vía Juan Carlos I, 23, entpta. 2
26002 · Logroño · La Rioja
+34 941 26 31 47
central@mass-security.es
www.mass-security.es

ESPECIALIZACIÓN
Soluciones, integraciones personalizadas y proyectos integrales de
seguridad física y lógica (ciberseguridad), cumplimiento normativo y
telecomunicaciones.

FORTALEZAS
Equipo de 41 expertos que permite
ofrecer un alto grado de adaptación
a las necesidades de cada cliente. Su
presencia nacional con cuatro oficinas propias en Logroño, Astigarraga,
Madrid y Valladolid.

DIFERENCIACIÓN
Empresas tecnológicas propias para
el diseño de soluciones a medida, así
como su experiencia en normativa
Food Defense e Industria 4.0.Soluciones DP&Compliance.

APORTAN AL CLIENTE
Seguridad más eficiente y efectiva
gracias a la personalización de las soluciones físicas, lógicas y normativas.

DIRIGIDOS A
Empresas, profesionales liberales,
administraciones públicas y particulares que aspiran a Implantar en el
mercado una filosofía de seguridad
integral, personalizada y de calidad,
para mejorar la vida de nuestros
clientes.

Servicios de Ciber Seguridad.
Servicios de Cumplimiento Normativo (DP&Compliance).
Servicios de seguridad contra intrusión. CCTV.
Control de presencia y accesos.
Servicios contra incendios (Detección-Extinción).
Soluciones en Telecomunicaciones.
Soluciones SaaS y servicios CLOUD.
Planes de emergencias y evacuación con tecnología Virtuel360 (DP).
Normativa Food Defense e Industria 4.0.Servicios de Auditoría y consultoría.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Colaboramos con diferentes fabricantes para dar soluciones a nuestros clientes como
Partner de: PANDA, WALHALLA, RISCO, AGUILERA, GLOBAL CLOUD FACTORY, AXIS,
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, HIKVISION, TESA, JOHNSON CONTROLS…

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
La calidad y la correcta gestión es algo importante en nuestra empresa.
Disponemos de varias certificaciones que avalan que todos nuestros procesos están
auditados por diferentes certificaciones, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, IQNet, Empresa digna de confianza.
Empresa instaladora y mantenedora de sistemas contraincendios (PCI) CI025577.
Habilitación por la Dirección General de la Policía del Ministerio de Interior con el nº
de registro 3768.

CASOS DE ÉXITO
Cadena de tiendas de telefonía Commcenter. Gestión de la dirección de seguridad de
las más de 100 tiendas, implementando elementos físicos, lógicos y procedimentales,
para la reducción de todas las incidencias.

PROYECTOS RELEVANTES
Desarrollo de cámara 360º para sistemas periciales en tráfico urbano. Patente y desarrollo de virtuale360. Soporte y asesoramiento plataforma de integración “Vida”.

Calle Alfonso VI 4,
26007 Logroño, La Rioja
+34 94135052
www.modulo.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desarrollo de páginas web, ecommerce, app, marketing y estrategia
digital, así como diseño y fotografía
de producto.

Página web, ecommerce, APP (DP), Marketing Digital (DP), Fotografía de Producto
(DP), Diseño (DP)

FORTALEZAS

Partner Platinum PrestaShop

Empresa consolidada y referente en
el desarrollo web, así como implementación de estrategias 360º. Estudio de mercado, análisis y estrategias digitales para aumentar ventas.

COLABORACIONES Y PARTNERS
TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Wordpress, PrestaShop, Wolters Kluwer
SCRUM y AGILE KANBAN

DIFERENCIACIÓN

CASOS DE ÉXITO

Especialización, Tecnología y Servicio.

Presencia digital en sectores que no la tenían, así como promoción y aumento de la
facturación de empresas que ya trabajaban en el ámbito digital.

APORTAN AL CLIENTE
Notoriedad de marca, posicionamiento y ventas. Aumento de las
ventas gracias a estrategias personalizadas de marketing digital.

DIRIGIDOS A
Empresas que venden en internet,
que quieren promociona un producto o marca a través del canal digital.
Continua especialización en ámbitos
digitales y sectores cambiantes que
obligan a una formación continua y
experimental.

PROYECTOS RELEVANTES
Raquel Pérez Shoes, Lucía BE, Impotusa

Av. Lope de Vega 67
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 120 442
info@netbrain.es
www.netbrain.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Diseño Web, programación Web,
desarrollo de aplicaciones, diseño
gráfico, marketing digital, sistemas
informáticos.
Servicio de calidad superior, para
clientes que valoran la profesionalidad y experiencia, ofreciendo soluciones integrales con la combinación
de una amplia gama de servicios relacionados con el mundo digital, para
conseguir los objetivos planteados.

Diseño Web
Programación Web a Medida
Diseño de Tiendas Online
Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Proyectos de Digitalización
Integración de Aplicaciones
Sistema de Reservas y Ventas de Entradas
Diseño Gráfico (Branding, Naming, Identidad Corporativa, Packaging)
Marketing Digital
Sistemas Informáticos (Teletrabajo, Redes, Seguridad, Mantenimiento, Seguridad)

DIFERENCIACIÓN

COLABORACIONES Y PARTNERS

FORTALEZAS

Innovación y pruebas constantes de
las últimas tecnologías para trasladarlas después a sus clientes.

APORTAN AL CLIENTE
Mejorar imagen online. Digitalizar y
automatizar sus procesos a través de
sus servicios de desarrollo y programación.

DIRIGIDOS A
Fabricantes industriales, empresas
del sector de alimentación, calzado,
empresas de servicio, etc. que aspiran conseguir mejorar su imagen
online y la comunicación con sus
clientes, para poder fidelizar a los actuales y llegar a nuevos clientes potenciales. Otros clientes tienen como
objetivo digitalizar los procesos de
su empresa, para ganar agilidad y
ser más productivos.

Google Partners, HP.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
PHP HTML CSS JS LARAVEL WORDPRESS IONIC FRAMEWORK WOOCOMMERCE
PRESTASHOP GOOGLE ANALYTICS GOOGLE ADWORDS GOOGLE SEARCH CONSOLE

PROYECTOS RELEVANTES
Logroño Limpio - Proyecto de digitalización
Barranco Perdido - Plataforma de venta de entradas
La Rioja Capital - Diseño Web
UNIR - Diseño Web para congreso
Arluy - Diseño Web
DKV Seguros - Programación Web para campaña
Productos Trevijano - Tienda Online
CIBIR - Programación Web para congreso
El Balcón de Mateo - Diseño Web
MUWI - Diseño Web para festival

Avda. de Zaragoza, 97B
26440 · Alfaro · La Rioja
+34 941 046 202
hola@norpoo.com
www.norpoo.es

ESPECIALIZACIÓN
Ingeniería y fabricación electrónica.

FORTALEZAS
Orientación a cliente, cumplimiento de plazos y aseguramiento de la
calidad.

DIFERENCIACIÓN
Aseguramiento de la calidad.

APORTAN AL CLIENTE
Servicios de desarrollo y optimización de producto.

DIRIGIDOS A
Clientes que necesitan utilizar hardware propio en sus productos y soluciones y que aspiran a obtener los
resultados que desean y quedar satisfechos con su servicio.

C/ Alfonso VI, 4
26007 · Logroño · La Rioja
+34 696 221 387
hola@novotic.es
www.novotic.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultora tecnológica especializada
en SAP Business One, una solución
de software de gestión empresarial
(ERP) referente a nivel mundial, accesible y fácil de usar.

SAP Business One, SAP Business One Movilidad para Ventas y Servicios. SAP
Analytics Cloud, SAP Business One Starter Package, SAP Customer CheckOut. Soluciones específicas certificadas para SAP Business One para el sector de la moda y
calzado, alimentación y bebidas, protección vegetal y fitosanitarios, metal, maquinaria, alta tecnología y distribución.

FORTALEZAS
Asesoramiento permanente, proximidad y cercanía, compromiso. Los
consultores de Novotic son expertos
en SAP, con experiencia en diversos
sectores, herramientas tecnológicas
avanzadas e innovadoras, relación
directa con nuestros clientes para
detectar necesidades.

DIFERENCIACIÓN

COLABORACIONES Y PARTNERS
Seidor, Arsys, Boyum IT, Argentis, Agrobit, Prestashop, Magento, Hrlog

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
SQL, SAP HANA, Java, Java Script, SAP UI5, EDI, RFID, BI

CASOS DE ÉXITO
GRUPO MORÓN, FUNTAM, IDRTEXT, VACUM, LIM&LLOT, ALIMENCO

Experiencia, cercanía y compromiso.

PROYECTOS RELEVANTES

APORTAN AL CLIENTE

GRUPO MORÓN despliegue de CRM con plataforma SAP UI5. CEZINAS DE SANTIAGO, proyecto de roll-out internacional.

Mayor productividad, eficiencia en
procesos, fluidez de la información
entre departamentos, aumentar el
servicio al cliente, incrementar beneficios, reducción de costes, base
tecnológica.

DIRIGIDOS A
Pequeñas y medianas empresas
pertenecientes a sectores de producción, distribución y servicios.
Empresas exportadoras e importadoras, con filiales deslocalizadas que
desean conseguir una mayor competitividad y posibilidad de crecimiento.

C/ Avda De Portugal 12 3º Iz
26001 Logroño
comercial@nuevecuatrouno.com
www.nuevecuatrouno.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Edición de prensa.

Branded content (DP), newsletter (DP), promociones, publicidad directa.

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS

CASOS DE ÉXITO

Inmediatez, cercanía, frescura.

Diario de Vendimia, Retrato de La Rioja

APORTAN AL CLIENTE

PROYECTOS RELEVANTES

Relación directa e inmediata con sus
clientes.

Un día en La Rioja (junto a Cadena SER)

DIRIGIDOS A
Nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos públicos que aspira a
conseguir expandir su mercado, modernizar su imagen.

C/ Zapatilleros, 1 Polígono el Raposal
26580 · Arnedo · La Rioja
+34 616 708 077
jose@ofimar.com
www.ofimar.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desarrollo de software especializado
para el sector de moda.

SAP, ERP (DP), CRM, desarrollo a medida (DP), Gestión de tiendas.

FORTALEZAS
Su equipo de profesionales, el gran
conocimiento del negocio del cliente
y los puntos clave que influyen en su
desarrollo, especialmente en el área
de la producción y control de stocks,
integración de herramientas con las
existentes en el cliente formando un
mismo ecosistema, talento con actitud involucrada en los resultados del
cliente.

DIFERENCIACIÓN
Vocación de servicio y gran conocimiento del sector de la moda.

APORTAN AL CLIENTE
Importante control de la empresa,
desde la parte de pedidos por la red
comercial, seguimiento en los procesos de producción, información veraz
de los stock y la gran optimización en
la parte logística. Todo este control,
conlleva la obtención de datos suficientes, cada día más válidos en la
toma de decisiones.

DIRIGIDOS A
Empresas del sector del calzado con
problemáticas muy específicas: bastantes talleres externos, los cuales
necesitan un importante control para
poder optimizar los procesos de producción, necesidad imperiosa en el
control de stocks e integración con
diferentes plataformas externas que
aspiran conseguir aspira a poder diferenciarse en el servicio para poner
en manos de los clientes información
sobre stocks, que les permitan pasar
pedidos y aumentar las ventas y en
definitiva, fidelizarlo.

COLABORACIONES Y PARTNERS
INTAREX, Partner de SAP.

CASOS DE ÉXITO
Son bastantes los clientes en los que hemos conseguido optimizar todo su circuito empresarial, con la consiguiente satisfacción y la gran fidelización como consecuencia.

PROYECTOS RELEVANTES
La implantación de la tecnología RFID en nuestro ERP, con la colaboración del CTCR y
varios de nuestros clientes.

Santo Domingo de la Calzada
26250, La Rioja
+34 941 661 008
info@onetelecom-orange.com
www.onetelecom.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Distribuidor nº 1 de Orange.

Servicio de Atención al Cliente PREMIUM
Franquicias Propias en todo el Territorio Nacional
48 Tiendas dirigidas al cliente residencial

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS
Parte del holding de empresas de
Grupo Corporativo Caliche. Un grupo
nacido en 1969 en el mundo de la
logística, y que ahora abarca desde
las telecomunicaciones al transporte
marítimo.

APORTAN AL CLIENTE
Cuenta actualmente con más de 200
agentes en más de 20 provincias,
repartidos por Murcia, Almeria, Alicante, Ciudad Real, Albacete, Valencia, Granada, Jaén, Sevilla, Málaga,
Palma de Mallorca, Tenerife, Cáceres, Madrid, Valladolid, Zaragoza,
La Rioja, Burgos, Álava, Navarra,
Bilbao, Asturias, La Coruña, Gerona
y Barcelona, siendo la Red Comercial
más importante de España.

DIRIGIDOS A
Cuenta actualmente con más de 200
agentes en más de 20 provincias,
repartidos por Murcia, Almeria, Alicante, Ciudad Real, Albacete, Valencia, Granada, Jaén, Sevilla, Málaga,
Palma de Mallorca, Tenerife, Cáceres, Madrid, Valladolid, Zaragoza,
La Rioja, Burgos, Álava, Navarra,
Bilbao, Asturias, La Coruña, Gerona
y Barcelona, siendo la Red Comercial
más importante de España.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Primer Distribuidor Orange Empresas Nacional

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Baltasar Gracián, nº 13 - 1º Oficina 3
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 01 99 88
info@panoimagen.com
www.panoimagen.com

ESPECIALIZACIÓN
Desarrollo e integración de soluciones de Inteligencia Artificial, Sistemas de Información Geográfica y
control. Captura, proceso y análisis
de datos, imágenes y vídeo para
aplicaciones industriales y agrotech
(recogida de datos en campo, fotogrametría, vuelo con drones, imagen
hiperespectral, LIDAR…).

FORTALEZAS
Equipo multidisciplinar con conocimientos técnicos avanzados en IA y
GIS. Experiencia de más de 20 años
en la preparación, gestión y realización de proyectos de I+D+i.

DIFERENCIACIÓN
Calidad técnica y humana del equipo.
Integración de soluciones de captura y proceso móviles, embarcadas,
aplicaciones de escritorio, servidores
GIS, web, etc. Atención al detalle y
flexibilidad en la gestión y ejecución
de proyectos.

APORTAN AL CLIENTE
Soluciones de captura, proceso y
explotación de datos que integran
de forma transparente la Inteligencia Artificial. Aplicaciones de visión
artificial, GIS.

DIRIGIDOS A
PYMES en cualquier sector que
deseen incorporar en sus procesos
soluciones de inteligencia artificial,
análisis de imagen/vídeo, gestión de
información geográfica que aspiran
a obtener la mayor rentabilidad posible para su negocio utilizando toda
la tecnología disponible para ello,
logrando al mismo tiempo transmitir
una imagen de compañía puntera e
innovadora a sus clientes.

Desarrollos llave en mano de aplicaciones software.
Entrenamiento y puesta en producción de algoritmos de Inteligencia Artificial, Visión
Artificial, etc. Aplicaciones a imágenes de satélite, aerotransportadas, datos capturados en campo en tiempo real…
Prestación de servicios GIS (QGIS, Geoserver…)
Desarrollo a medida de complementos para GIS (plugins, visores, clientes web…)
(DP)
Equipos de aplicación inteligente de fitosanitarios (DP)
Servicios de captura de datos desde drones (espectro visible, infrarrojo).
Postprocesado de imágenes, índices de vegetación, reconstrucción fotogramétrica
(operador habilitado por AESA) (DP)

COLABORACIONES Y PARTNERS
Socios en el proyecto FITOVAR:
-Ager Technology
-ASAJA Rioja
-Bodegas Benito Escudero
PANOimagen forma parte del programa INCEPTION para startups de Inteligencia Artificial de NVIDIA.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Inteligencia artificial y análisis de imagen (Python, Pytorch, TensorFlow, Keras, OpenCV…)
Sistemas de información geográfica (QGIS, Geoserver, leaflet)
Sistemas embarcados: ROS2, equipos SoC, controladores industriales.
Sensores y cámaras para captura de datos: cámaras espectro visible/NIR, sensores
LIDAR, GNSS (GPS/Galileo), equipos IoT.
Drones (fabricación propia)

CASOS DE ÉXITO
Plugin Forest Road Designer: desarrollo de plugin QGIS para el diseño automático de
pistas forestales utilizando técnicas de aprendizaje automático.
Reconstrucción fotogramétrica para aplicaciones de obra civil (estimación de volumen
de acopios, seguimiento de obra, etc.)

PROYECTOS RELEVANTES
Proyecto FITOVAR: desarrollo de un sistema de dosificación variable de productos
fitosanitarios en cultivos, integrando entre otros:-tecnología de captura y proceso de
datos mediante sistemas embarcados-interfaz de usuario mediante aplicación móvil,
análisis de video en tiempo real utilizando aprendizaje profundo-integración con sistemas GIS. El sistema FITOVAR permite una aplicación responsable de los productos
fitosanitarios, reduciendo al mismo tiempo el consumo de agua.

Parque de los Lirios, nº 6, oficina 2
26006 · Logroño · La Rioja
+34 679 572 152
f.benito@personasyestrategia.com
www.personasyestrategia.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultoría de Recursos Humanos,
selección de personal, headhuntig,
desarrollo de habilidades de liderazgo, equipo, comunicación... Planes
de retención y gestión del talento.
Diagnóstico de Recursos Humanos y
Planes de igualdad.

Selección y Headhunting
Desarrollo de habilidades
Planes de retención
Planes de igualdad
Estructuras retributivas
Diagnóstico de Recursos Humanos

FORTALEZAS
Atracción y búsqueda de talento, red
de candidatos locales. técnicas de
evaluación. Herramientas de gestión
de personas de alto rigor técnico y metodológico: Planes de retención, diagnóstico de RRHH, evaluación de competencias, sistemas de retribución.

DIFERENCIACIÓN
Búsqueda de perfiles de alta dificultad. Base de datos de candidatos de la
zona. Retención del talento, satisfacción de los empleados (análisis y mejora de la experiencia del empleado).
Herramientas de marketing aplicadas
a la gestión de empleados. BI aplicada
a la experiencia del empleado.

APORTAN AL CLIENTE
Búsqueda de las personas que necesitan para conseguir sus planes:
atrayéndolas, desarrollándolas y
mejorando su productividad. Adaptación de las herramientas utilizadas
en las grandes empresas a Pymes.
Obtener y analizar la información
sobre los empleados para tomar decisiones organizativas en materia de
personas apoyándose en datos.

DIRIGIDOS A
Empresas de todos los sectores con
necesidades de gestión de personas:
selección, retención de talento y desarrollo de habilidades que aspiran
crecer y mejorar resultados. Mejorar
el clima laboral, captar y retener a
sus clientes mejorando la experiencia y retención de sus empleados.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Cluster de Automoción
AERTIC

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Evaluación por competencias.
Sistemas de retribución.
Metodología propia para evaluación en intervención en Diagnósticos de RRHH y de
la experiencia del empleado.

CASOS DE ÉXITO
Búsqueda de perfiles de alta dirección.
Búsqueda de perfiles de gran escasez en el mercado Plan de relevo generacional.
Diagnóstico cultural y de RRHH (empresa agroalimentaria).

PROYECTOS RELEVANTES
Plan de retención de talento (empresa industrial)
Experiencia del empleado en sector TIC, diagnóstico y plan de retención.

C. San Agustín, 1 - Entreplanta ·
26001 Logroño - La Rioja
+34 941 202 509
www.pixeldivision.es

ESPECIALIZACIÓN

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS

Especialistas en front-end y en
prácticamente todas las áreas de
creación, desarrollo y producción de
productos y campañas digitales.

Front-end
CSS: CSS3, Sass/Less, Bootstrap, Foundation,
Arquitectura ITCSS, BEM
JAVASCRIPT: ES6, jQuery,
ReactJS, NodeJS
Back-end
FRAMEWORKS: Symfony,
Laravel, Codeigniter,
BASES DE DATOS: MySQL, MariaDB,MongoDB
Campañas
DISPLAY: Adobe Animate, Google Web Designer.AD SERVERS: DoubleClick, Sizmek,
Weborama CRM: Salesforce, Zoho
EMAILING Mailchimp,
MDirector, Litmus
Herramientas
DESARROLLO WEB: Git, Bitbucket, Webpack, GruntJS UX/UI: Sketch, Figma, InVision
PRODUCTIVIDAD: Asana, Trello, Basecamp
CMS
CONTENIDO: WordPress, Drupal
E-COMMERCE: Woocommerce,
Prestashop
Otros
Análitica, UX / UI, SEO,Quality Assurance Consultoria Técnica

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS
Sites con experiencia relevante al
usuario. Ayuda en la planificación de
canales digitales y estrategias de comunicación on line. Personalización
de gestores de contenido (CMS).
Desarrollo de plataformas de venta
online.

APORTAN AL CLIENTE
Personalización, cada proyecto tiene
necesidades diferentes y ayudan a
detectarlas y transformarlas en oportunidades para sus negocios.

DIRIGIDOS A
Empresas, agencias y consultoras.

CASOS DE ÉXITO
Merck
ICEMD
Foster
Cañas y tapas
El Avión

PRODUCTOS Y SERVICIOS
María Teresa Gil de Garate, 49
26002 · Logroño · La Rioja
+34 941 48 48 17
info@pixelabs.es
www.pixelabs.es

ESPECIALIZACIÓN
Desarrollo de servicios, soluciones y
sistemas computacionales basados
en inteligencia artificial y visión artificial.

FORTALEZAS
Simplificación de procesos de inteligencia artificial para aportar soluciones innovadoras adaptadas a cada
cliente. Tecnologías: visión artificial,
machine learning, deep learning,
data science y big data. Destacando
el reconocimiento de imágenes y la
detección de objetos, extraen información, datos y conocimiento, transformando esta información en valor
personalizado y cuantificable para
cada cliente.

DIFERENCIACIÓN
Experiencia, flexibilidad y capacidad
de adaptación de las tecnologías de
Inteligencia Artificial para adaptarlas
a las necesidades concretas y casos
de uso de nuestros clientes.

APORTAN AL CLIENTE
Transformación y revolución digital.
Optimización y automatización de
procesos. Reconocimiento, clasificación de imágenes. Tracking de objetos. Machine vision; Herramientas
de machine learning. Extracción y
modelado de datos, todo ello enmarcado dentro de diferentes modelos y
líneas de negocio. Trabajamos con
nuestros clientes para que puedan
cumplir sus objetivos.

DIRIGIDOS A
Desde el sector deportivo, medios de
comunicación, sector logístico o industrial y agro-alimentario, pasando
por el ámbito de la salud, el entretenimiento, el retail, el transporte y la
seguridad. Clientes nacionales e internacionales, con diferentes perfiles
y modelos de negocio, entre los que
podríamos destacar Ecoembes, Atos,
Henkel o WRC.

Clasificación, detección y segmentación de objetos con visión artificial
Machine learning y modelos predictivos
Tracking de elementos de interés
Volumetría aplicada en logística
Reconocimiento de lenguaje natural, OCR
Productos destacados y desarrollo propio
SyBA (System for Branding Impact Assessment) - plataforma denominada SyBA basada en inteligencia artificial (por sus siglas en inglés, System for Branding Impact
Assessment) cuya principal es la de reconocer y medir el impacto de las marcas en
entornos audiovisuales
DP- API específicas para detección de objetos para caso de uso cliente.
DP- API específica para traducción automática
DP- API de reconocimiento de texto y automatización
Sistema de volumetría - Sistema de medición de volúmenes para operadores logísticos DP.

COLABORACIONES Y PARTNERS
ATOS Deportes y Media.
Fundación Rioja Salud.
Centro de Investigación Biomédica – CIBIR.
INFAIMON – Sistemas de visión artificial.
IBM. Partner Registrado.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
MACHINE LEARNING
DEEP LEARNING
DATA SCIENCE Y BIG DATA
IBM WATSON - procesamiento en cloud
AWS - procesamiento cloud de Amazon.
GOOGLE CLOUD - procesamiento cloud de Google.
Metodologías de trabajo ágiles: Scrum / Kanban

CASOS DE ÉXITO
Plataforma SYBA (proyecto avalado por CDTI): medición del impacto de marcas y
anunciantes en medios audiovisuales, en clientes nacionales e internacionales como
MOTO GP (DORNA) o WRC.
DETEGGTOR: sistema de detección de huevos rotos y/o con fisuras. Control de calidad
en la cadena de producción en granjas avícolas.

PROYECTOS RELEVANTES
Actualmente estamos trabajando en varios proyectos de detección de objetos, de
detección de marcas, reconocimiento de texto y automatización a nivel nacional e
internacional entre los que podríamos destacar:
PACK AI: sistema de visión artificial para el sector industrial.
ALZHEIMER: proyecto coordinado junto con CIBIR para la diagnosis temprana de la
enfermedad neurodegenerativa.

C/ Presidente Leopoldo Calvo Sotelo,
36 bj I · 26003 · Logroño · La Rioja
+34 634 803 100
info@praxis-social.com
www.praxis-social.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Servicios de consultoría social y asesoramiento especializado en gestión
del capital humano, y RSC en las organizaciones.

Consultora en gestión de personas en las organizaciones: Análisis del clima laboral.
Evaluación de perfiles, evaluación en gestión por competencias.
Análisis y elaboración de mapa talento Asesoría técnica para la implantación de medidas y acciones orientadas al cuidado de la plantilla.
Elaboración de planes estratégicos (buenas prácticas, responsabilidad social empresarial - RSE -...)
Elaboración e implantación de Planes de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Formación y sensibilización en igualdad. Proyectos de RSC en el entorno.

FORTALEZAS
Amplia experiencia en el conocimiento de herramientas para la gestión del capital humano y el desarrollo de acciones en materia de RSC.

DIFERENCIACIÓN
Amplia experiencia y conocimiento
de las técnicas propias de la investigación y el diagnóstico social, identificación de perfil de talento, diseño y
aplicación de planes de igualdad en
empresas, y formación y sensibilización en igualdad.

APORTAN AL CLIENTE
Mejorar su imagen, comunicación,
ambiente de trabajo, conciliación,
igualdad y atención a la diversidad.
Gestión socialmente responsable
de las relaciones de la empresa con
su entorno. Fomentar un correcto
liderazgo. Alentar el crecimiento
personal y profesional. Atracción,
retención y desarrollo del talento.
Incremento de la lealtad del consumidor y sostenibilidad a largo plazo.

DIRIGIDOS A
Pymes, AAPP, profesionales de otras
disciplinas, clientes individuales y/o
colectivos que desean conseguir una
mejora en gestión del capital humano y marca empleadora para la atracción y retención del talento.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Metodología propia de la investigación y diagnóstico de la disciplina del trabajo social Metodología DISC, para el análisis conductual de perfiles de talento.

PROYECTOS RELEVANTES
Observatorio de la juventud de Villamediana de Iregua, investigación y diagnóstico
de la población joven de Villamediana Asesoramiento técnico para evaluar proyectos
de licitación pública en municipios riojanos. Investigación y diagnóstico del capital
humano en empresas riojanas del sector TIC (Proyecto Kairós)Elaboración e implementación de Plan de igualdad en empresas riojanas.

C/ Caballería 37, Oficina C Planta 1º
26001 Logroño
info@proiker.com
www.proiker.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Proyectos de Electrónica industrial.

Embedded Systems: Diseño de Hardware Diseño de Firmware Procesado Digital de
Señales Consultoría en Ingeniería: Calidad Eléctrica y EMC Instrumentación Protocolos y modelos de datos Sistemas de Test Dirección de Proyectos: Gestión de Carteras
de Proyectos y Tecnología Análisis de negocio

FORTALEZAS
Dirección de proyectos Tecnológicos.
Consultoría de diseño de producto electrónico para gran volumen.
Especialización en Certificación de
producto, optimización de costes e
industrialización. Coordinación de
proyectos para la puesta en mercado
y operación de productos electrónicos. Diseño de software embedded.
Especialización en compatibilidad
electromagnética y Power Quality.

DIFERENCIACIÓN
Consultoría de diseño de producto
electrónico para producción en volumen. Dirección de proyectos tecnológicos. Consultoría en Compatibilidad
Electromagnética y Power Quality.

APORTAN AL CLIENTE
Consigue que tu producto de base
electrónica y tecnológica esté diseñado para cumplir en origen con los
mayores estándares de calidad, certificaciones necesarias y listo para la
puesta en producción en volumen.

DIRIGIDOS A
Tanto start-up de base tecnológica
como empresas maduras con un
buen producto que quieran mejorar
mediante el uso de la electrónica, y
que busquen un partner especializado en proyectos electrónicos con
experiencia en volúmenes de producción.
Aportar valor y servicios mediante
productos que incorporan tecnología electrónica. Capacidades para
la correcta estimación de riesgos de
certificación de productos electrónicos. Técnicas de mejoras de costes
materiales y de producción

Av. de Burgos Nº100
26007 · Logroño · La Rioja
+34 941 48 44 55
contactar@proyecto.online
proyecto.online

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Proyectos en Internet. Marketing Online. Programación Web. Programación a medida. Aplicaciones Móviles.
Diseño Gráfico. Tiendas Online.

Marketing Online
Campañas de Marketing en redes sociales (facebook, Instagram....)
Desarrollo web
Posicionamiento Web (Seo, Sem)
Aplicaciones Móviles
Programación Web a medida
Diseño Gráfico
Imagen corporativa
Naming

FORTALEZAS
Ayudan a sus clientes a crear proyectos en internet rentables, con
estudios de mercado y proyectos
basados en Marketing Online, Programación Web, con su posicionamiento Seo y programación a medida
buscando las soluciones mejor adaptadas a las necesidades del cliente.

DIFERENCIACIÓN
Marketing Online, Programación
web a medida, Aplicaciones móviles.

APORTAN AL CLIENTE
Sus clientes encuentran el resultado
que buscan ya que son capaces de
adaptarse a las necesidades de cada
cliente ya que entienden que cada
negocio es diferente a otro y siempre
encuentran un valor añadido al negocio de cada cliente.

DIRIGIDOS A
Clientes que buscan alternativas a su
foco de venta principal y que necesitan adaptarse a las nuevas forma de
venta actuales para darle un impulso
a su negocio. Sus clientes siempre
cuando comienzan a trabajar con
ellos aspiran a conseguir cambiar su
cuenta de resultados y obtener más
beneficios a final de año, y que su
trabajo para ellos sea una inversión
de futuro.

CASOS DE ÉXITO
Creación de aplicación móvil para pedidos de comida a domicilio (Dicho proyecto
fue 3º premio en los premios web 2018) Aplicación Sporttavern.
Pagina web de venta de Ropa que anteriormente casi no tenia pedidos al trabajar
con nosotros comenzo a tener visibilidad en internet y duplico sus ventas en poco
tiempo.

PROYECTOS RELEVANTES
Aplicación móvil SportTavern Creación de aplicación móvil de venta de comida
a domicilio.
Aplicación móvil para administración de Loterías de Logroño
Creación de imagen corporativa y tienda online para reconocida marca de Cerveza artesana de La Rioja.
Creación de proyecto de venta en Amazón de productos de Nacho Vidal.
Creación de imagen corporativa y desarrollo de proyecto de venta por internet de
marca de zapatillas (St Polk).
Desarrollo de proyecto de venta en amazon de reconocida marca de Maletas de
viaje (Sulema).

C/ General Vara de Rey 42 Planta 4ª Of. 1
26002 · Logroño · La Rioja
+34 941 047 150
info@qe2ingenieria.com
http://qe2ingenieria.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Lean Manufacturing, Industria 4.0,
mejora de procesos, reducción costes, eficiencia energética.

Proyectos Lean
Manufacturing Proyectos de Mejora en la Gestión
Proyectos específicos en sector bodeguero Industria 4.0
Eficiencia Energética y monitorización
Formación

FORTALEZAS
Proyectos ad hoc, experiencia contrastada, poca competencia y gran
demanda ante la coyuntura económica actual.

DIFERENCIACIÓN
Prestación de servicio a través de herramientas digitales propias, diseño
de proyectos adaptados a cliente, e
implantación de los proyectos real,
huyendo de los informes.

APORTAN AL CLIENTE
Mejora en la gestión, reducción de
costes, mayor control de negocio,
optimización en los procesos, tanto
productivos como de gestión, independientemente de que sean empresas manufactureras o de servicios.

DIRIGIDOS A
Todo tipo de empresas manufactureras, y a empresas de servicios,
principalmente PYMES que aspiran a
conseguir un crecimiento ordenado,
garantizar la supervivencia del negocio y mejorar en ciertos aspectos,
como la gestión, control de negocio e
incluso calidad de vida.

COLABORACIONES Y PARTNERS
EMIOS (Grupo TELNET) y BRENER.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
1. Plataforma para proyectos de industria 4.0, monitorización de consumos energéticos (electricidad, agua, gas), parámetros de proceso (presión, temperatura) y parámetros de fabricación (producción , TRS, etc.).
2. Plataforma para formación y canalización de la información de los proyectos de
mejora de gestión y de Lean Manufacturing. Hemos dado un paso en dirección a la
industria 4.0 para la prestación de nuestro propio servicio, mejorando la comunicación
con nuestros clientes y posibilitando una mayor eficiencia en la transmisión de conocimiento e implantación de los proyectos.

CASOS DE ÉXITO
Disponemos de una página web con multitud de casos de éxito. Dos de ellos especialmente relevantes son:
http://qe2ingenieria.com/es/proyecto/53/bodegas-ramon-bilbao-modelo-lean-traves-de-vsm-value-stream-mapping
http://qe2ingenieria.com/es/proyecto/47/productos-mesa-implantacion-de-modelo-lean-traves-de-vsm

PROYECTOS RELEVANTES
En el siguiente enlace puedes encontrar todos los proyectos realizados por QE2
http://qe2ingenieria.com/es/proyectos

C/ Madre de Dios nº 66-68
26004 · Logroño · La Rioja
+34 902 013 523 / 941 238 348
info@riojatelecom.com
www.riojatelecom.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultoría e ingeniería de Telecomunicaciones para la gestión y desarrollo
de proyectos convergentes. Diseñan,
instalan y mantienen sistemas integrales de comunicación de voz, datos
e imagen en las organizaciones.

Soluciones de Telecomunicaciones, Datos, Videoconferencia, Seguridad y Cartelería
Digital.

FORTALEZAS
Probada experiencia en ingeniería, diseño, implantación y puesta en marcha
de soluciones tecnológicas avanzadas,
mediante sus servicios de Ingeniería
especializada. Desarrollo e innovación
en tecnologías de la Informática, Telecomunicaciones e Internet.

DIFERENCIACIÓN
Partner Tecnológico seguro y fiable
para la implantación de las soluciones a medida que su empresa
necesita. Una empresa que reflexiona permanentemente sobre la adecuación de sus soluciones TIC a los
clientes, que busca continuamente
nuevas formas de mejorar para ser
excelentes en el servicio a nuestros
clientes.

APORTAN AL CLIENTE
Soluciones llave en mano que es
mucho más que la suma de sus distintos componentes. Empresa eficaz
y profesional, que garantiza la evolución y servicio de nuestros clientes,
adecuando nuestra oferta a las necesidades de mercado y procurando
adelantarnos a su demanda.

DIRIGIDOS A
Empresas y organizaciones que necesitan optimizar sus procesos de
comunicación, aumentando y mejorando su rentabilidad y eficacia y
que aspiran a conseguir contar con
un equipo humano altamente cualificado para diseñar y asesorar en la
implementación de las últimas tecnologías.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Trabaja con los mejores partners que proporcionan a los clientes valor añadido que
junto equipo humano altamente cualificado aseguran la máxima calidad de las soluciones, garantizando su soporte y posterior evolución según van cambiando las necesidades de su organización. Entre muchas certificaciones, destaca Partner certificado
de Alcatel Lucent desde 1997.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Trabaja con los principales fabricantes del mercado, nos apoyamos en todas las tecnologías y metodologías de dichos fabricantes.

CASOS DE ÉXITO
Más de 23 años facilitando una adecuada comunicación a las empresas, con sus
clientes, con sus proveedores... por lo que tenemos innumerables casos de éxito en
todo tipo de organizaciones.

PROYECTOS RELEVANTES
Sus proyectos mas relevantes , son cada uno de sus clientes que ha confiado en ellos
para su evolución mediante la innovación , aportando las infraestructuras de comunicación y automatización, medios digitales y soluciones IT, adecuadas para un óptimo
desarrollo de su negocio.

jmdominguez@sdgroup.es
www.sdgroup.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Planificación Estratégica.

1. Planes estratégicos y de negocio.
2. Planificación y soporte en proyectos específicos
3. Lanzamiento de nuevas iniciativas

FORTALEZAS
Por un lado, el profundo conocimiento del funcionamiento de las organizaciones y la continua actualización
de conocimientos. Por otro lado, la
versatilidad y visión global para la resolución de situaciones de negocio.

DIFERENCIACIÓN
Capacidad de respuesta y alta implicación, que ayudan a convertir ideas
en planes y planes en acciones.

APORTAN AL CLIENTE
Planes estratégicos: Facilitar la definición de unos objetivos concretos y
conseguir que la empresa se parezca
más a lo que su equipo de dirección
tiene en mente; Proyectos: Sacar
adelante una iniciativa concreta para
la que no se dispone de capacidades
en la propia organización; Nuevas
iniciativas: Dar soporte a la puesta
en marcha de nuevos proyectos empresariales.

DIRIGIDOS A
Especialmente a empresas en fase
de crecimiento rápido y/o continuado para adaptar su desarrollo a las
nuevas necesidades. En general, PYMEs de cualquier sector que desean
reorientarse o definir su futuro.

COLABORACIONES Y PARTNERS
En función del proyecto se puede contar con especialistas en áreas concretas de conocimiento.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
En fase de diagnóstico: metodologías de análisis de riesgos.
En fase de definición estratégica: herramientas estratégicas variadas (business model canvas, stakeholder mapping, design thinking).
En fase de implantación: metodologías de gestión de proyectos predictivas (PMP,
PM2) y ágil.

CASOS DE ÉXITO
Ámbito público y asociaciones
Vivero de Empresas de La Rioja-ADER: definición metodológica, implementación
y seguimiento de la tutela de las empresas de la 7a Convocatoria.
AERTIC: desarrollo del plan estratégico y obtención de la renovación del registro
como clúster excelente.
Ámbito privado
Relanzamiento y posicionamiento líder en el sector de la gestión hotelera

PROYECTOS RELEVANTES
En general, son útiles en momentos en los que el equipo directivo siente que la empresa necesita un cambio o una actualización y no tiene claro qué ni cómo llevarlo a
cabo. También en el lanzamiento de nuevas iniciativas, para acompañar y dar soporte
al equipo promotor.
Facilitan la reflexión y la toma de decisiones y también la implementación de los
cambios.

C/ Alfonso VI 4
26007 · Logroño · La Rioja
+34 941 13 50 52
info@sdi.es
www.sdi.es

ESPECIALIZACIÓN
Soluciones de gestión para empresas
con especialización en proyectos que
integran todas las áreas y departamentos: ERP, páginas web, ecommerce, 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, adaptación. Proceso de implantación de
proyectos sencillo. Escalabilidad en
todas las soluciones.

DIFERENCIACIÓN
Equipo de soporte altamente cualificado. 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 competitivas en su sector y desean apoyarse 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 ventajas competitivas que les da tener
una empresa totalmente digitalizada.
- Optimización de procesos empresariales como en definir y ejecutar
su estrategia digital.

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 aplicaciones 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 ERPa3Asesora3 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 ecommerce 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.

Plaza Villafranca de los Barros, 2
28034 · Madrid
+34 91 123 11 73
lorenzo@securizame.com
www.securizame.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ciberseguridad.

Resolución de sus exigentes necesidades en ciberseguridad.

Asesoría en ciberseguridad
Auditoría técnica en ciberseguridad y Hacking ético (pentesting)
Peritaje informático forense
Respuesta ante incidentes de seguridad
Integración
Gestión y operación de soluciones de seguridad
Formación especializada en ciberseguridad (Hacking ético, Análisis forense y Respuesta ante Incidentes) y scripting en Python
Sistemas de backup a prueba de ransomware (DP)
Gestión de monitorización de sistemas remotos (DP)
Entrenamientos 100% prácticos en respuesta ante incidentes y análisis forense (DP)
Certificaciones de ciberseguridad 100% prácticas: IRCP y RTCP (DP).

DIRIGIDOS A

COLABORACIONES Y PARTNERS

FORTALEZAS
Su especialización, el conocimiento y
experiencia real y su agilidad.

DIFERENCIACIÓN
Sistema de trabajo que genera confianza y tranquilidad a sus clientes,
para hacerles saber que están en
manos expertas en ciberseguridad.

APORTAN AL CLIENTE

Diferentes sectores como son el
energético, tecnológico, legal, retail,
comunicaciones, ingeniería, medios
de información, etc, que desean conseguir desarrollar su actividad y dejar
su seguridad en manos de expertos.

No revelables por estar sujetos a acuerdos de confidencialidad.

CASOS DE ÉXITO
No revelables por estar sujetos a acuerdos de confidencialidad.

PROYECTOS RELEVANTES
No revelables por estar sujetos a acuerdos de confidencialidad.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Rafael Azcona 6
26005 · Logroño · La Rioja
+34 941 20 33 77
info@sistemasinformatica.com
www.sistemasinformatica.com

ESPECIALIZACIÓN
Consultoría, implantación y mantenimiento de CPD, Seguridad informática, Redes informáticas, Gestión
del documento, Software gestión
documental, Impresión especializada
artes gráficas.

FORTALEZAS
Empresa con 40 años de experiencia
alta solvencia económica, reconocida en el mercado. Presencia en medios de comunicación. Realización de
eventos, jornadas y charlas tecnológicas. Conocimiento del mercado.
Partner de las principales marcas del
sector: DELL, CANON, SOPHOS.

DIFERENCIACIÓN
Equipo de trabajo altamente capacitado por su experiencia y formación
continua. Conjuga experiencia con
incorporación de jóvenes estudiantes. Trabajo del consultor y del técnico preventa directa y juntamente con
el fabricante para aportar la mejor
solución al cliente. Técnicos informáticos y de reprografía formados
y certificados por nuestros partners.

APORTAN AL CLIENTE
Adaptación tecnológica aplicando
las últimas tecnologías para el desarrollo e innovación. Seguridad, fiabilidad y estabilidad en los diferentes
procesos de la empresa. Permiten al
cliente centrarse en su negocio, al
delegar procesos y tareas que no son
propios de su empresa.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier sector con
necesidades tecnológicas de gestión
altas y complejidad en la gestión de
documentos y que aspiran a que el
equipo preventa y comercial le aporte las mejores soluciones técnicas y
tecnológicas, tanto en el área de informática como en reprografía.

PC, portátiles, estaciones de trabajo, monitores.
Servidores, virtualización, cabinas de almacenamiento, Hiperconvergencia
Planes de contingencia, copias de seguridad, Nas, Backup on line.
Electrónica de red, switch, routers, Soluciones WIFI seguras.
Teletrabajo, Escritorios Virtuales.
Seguridad informática, cortafuegos (UTM), Seguridad sincronizada, VPN, antivirus.
Fotocopiadoras multifunción, impresoras, fax.
Plotter gran formato CAD y cartelería, impresoras 3D.
Software de gestión documental: información digitalizada, oficina sin papel.
Destructoras de documentos, ensobradoras.
Consumibles y papel.
Instalación, configuración y servicio técnico.
Mantenimiento integral proactivo de sistemas informáticos.
Análisis, consultoría y asesoramiento.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Gold partner Dell EMC: principal partner en La Rioja y única empresa riojana certificada por Dell EMC.
Certified Partner Canon: distribuidores desde 1979 y certificada para la consultoría,
implantación, formación y asistencia técnica de los productos Canon.
Silver Partner Sophos: distribuidor para La Rioja de soluciones de valor añadido de
Seguridad Sophos (Consultoría, diseño, implantación y servicio técnico).

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
VMware (Soluciones de escritorio remoto VDI, Soluciones en infraestructura cloud y
movilidad empresarial; para el centro de datos), Microsoft, Uniflow (Una sola plataforma para la impresión, el escaneado y la gestión de dispositivos. Solución de software
integrada para gestionar todos los flujos de trabajo y dispositivos de impresión y escaneado.), Therefore (Solución de gestión documental).

CASOS DE ÉXITO
Virtualización de escritorios y aplicaciones: 20 centros, 18.000 usuarios, 150 aplicaciones. Los objetivos conseguidos; Ahorro en la gestión de los puestos informáticos.
Utilización de diferentes dispositivos (PC, Tablet, móvil); Cada usuario se lleva consigo
sus aplicaciones y sus datos allí a donde vaya; Oportunidades y mejoras de estudio y
trabajo a distancia; Optimización de recursos, espacios y licencias; Mayor velocidad
de respuesta a las necesidades de los usuarios.

PROYECTOS RELEVANTES
Desarrollo plataforma virtual para centros educativos.

C/ Alemania 1, Bajo
26007· Logroño · La Rioja
+34 941 010 800
info@spairal.com
www.spairal.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Gestión, interacción y transacciones
comerciales entre clientes y proveedores.

Cadena de suministro (DP)
Analytics (DP)
Firma electrónica de datos (DP + plataforma certificadora asociada)
Factura electrónica (DP)
Portal de finanza (DP)
Mensajería (DP + plataforma certificadora asociada)
EDI (DP)

FORTALEZAS
Control de transacciones. HUB de interconexión. Adaptabilidad al sistema
de gestión tanto del cliente como del
proveedor. APP uso plataforma completa. Implementación de las reglas
de negocio. Gestión de incidencias en
cualquier punto de la cadena en tiempo real. Adaptable a la operativa del
cliente y no a la inversa. Módulo de
Business Intelligence que complementa la Supply Chain con información útil
para la toma de decisiones. EDI: modulo exclusivo de intercambio electrónico
de datos, dónde Spairal es adaptable
a las necesidades de los clientes y el
que realiza los cambios necesarios.
Web Billing: información del último
punto de comunicación entre cliente
y proveedor. Módulos independientes
de Mensajería y Firma electrónica de
documentos.

DIFERENCIACIÓN
Control de transacciones, implementación de reglas de negocio, gestión
de incidencias.

APORTAN AL CLIENTE
Eliminación de errores y reducción de
tiempos de respuesta en la comunicación con sus clientes o proveedores. Tener la máxima información en
una misma plataforma. Adaptarse a
las necesidades tecnológicas necesarias. Ahorro de costes.

DIRIGIDOS A
Grandes empresas que quieren realizar la comunicación con todos sus
proveedores. Y/o pequeñas empresas
que quieren realizar comunicaciones
electrónicas con grandes superficies
y que aspiran a conseguir mayor volumen de mercado y mayor número de
ventas con sus grandes clientes.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Aecoc

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Nos apoyamos en una empresa operadora certificadora de mensajería.

CASOS DE ÉXITO
Serunion - Sector Horeca. Actualmente utilizan nuestras soluciones de cadena de suministro, facturación electrónica, mensajería, firma de documentos, portal de finanzas
y analytics.
Áreas - Sector restauración. Mejora sus procesos con nuestras soluciones de catálogo y cadena de suministro.
La sirena alimentación congelada - Sector venta al por mayor y al por menor. Utiliza
nuestros servicios edi, integración con amazon y módulo de mensajería.

PROYECTOS RELEVANTES
Plataforma Spairal
Plataforma firma de documentos
Plataforma mensajería

C/ Nájera, 14B
26540 · Alfaro · La Rioja
+34 941 216 158
hola@spectralgeo.es
www.spectralgeo.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Soluciones de Visión Artificial y Teledetección.

Carencia de herramientas de medición que les permita conocer las características de
su materia prima (volumen, densidad...).
Desconocimiento de la calidad de la materia prima.
Falta de información para conseguir ser más eficientes.

FORTALEZAS
Más de 15 años de experiencia en
análisis avanzado de imágenes, proyectos de teledetección y SIG. Más
de 20 años de experiencia en gestión
de proyectos de tecnologías de la información e innovación. Ejecución de
proyectos con metodologías ágiles
y diseño orientado al usuario. Desarrollo de soluciones a medida en
diferentes sectores de la industria.
La empresa es Operador de drones
autorizado por AESA y contamos
con pilotos certificados. Equipo técnico multidisciplinar formado por
Ingenieros informáticos, agrícolas e
industriales. Disponemos de drones,
sensores y software propio altamente especializados.

DIFERENCIACIÓN
Más de 15 años de experiencia en
análisis avanzado de imágenes, proyectos de teledetección y SIG.Más
de 20 años de experiencia en gestión
de proyectos de tecnologías de la
información e innovación. Desarrollo
de soluciones a medida en diferentes
sectores de la industria.

APORTAN AL CLIENTE
Reducción de costes, mayor productividad, mejorar la eficiencia y la
trazabilidad así como nuevos mecanismos de control en los procesos de
producción.

DIRIGIDOS A
Industrias de selección y tratamiento
de residuos. Industrias con procesos
de producción de materiales mixtos
Industrias de selección y transformación de materiales (chatarra, Tierra,
madera, residuos... etc).

COLABORACIONES Y PARTNERS
Sistema IOT integrado para la medición automática de volumen y densidad (DP)
Servicios de agricultura de precisión (DP)
Documentación técnica 3d
Servicios de topografía, cartografía y análisis con
Sistemas de información Geográfica

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Ecoembes - TheCircularLab

CASOS DE ÉXITO
Machine learning
Deep Learning
Visión artificial
Teledetección y fotogrametría
Sistemas de Información Geográfica

PROYECTOS RELEVANTES
Caso de éxito 1: Sistema de visión artificial para el cálculo automático de volumen y
densidad en plantas de selección de envases ligeros para el aumento de la productividad (8%) y la trazabilidad. Cliente: TheCircularLab by Ecoembes.
Caso de éxito 2: Servicios de teledetección agrícola con drones y satélite para la caracterización de la vegetación, el cálculo del fitovolumen y la optimización de insumos
agrícolas. Clientes: INTIA, UPNA y Universidad Autónoma de Barcelona.

C/ Tirso de Molina 10
26006 · Logroño · La Rioja
+34 669 468 889
cprieto@sshteam.com
sshteam.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Servicios, formación y desarrollo de
productos de ciberseguridad.

Auditorías de seguridad internas
Auditorías de seguridad externas
Auditorías red wifi
Auditorías cumplimiento normativo
Análisis forense
Consultoría plan director de seguridad
Formación y concienciación
Instalación de elementos de seguridad perimetral y como producto sondas y honeypot
(DP)

FORTALEZAS
Experiencia de trabajar con clientes
de primer nivel en ámbito nacional,
ser una empresa especializada y
dedicada 100% a la ciberseguridad,
disponer de alianzas sólidas comerciales locales y nacionales, así como
ser una empresa líder en formación
en ciberseguridad en La Rioja.

DIFERENCIACIÓN
Dedicación a la ciberseguridad en
La Rioja, y la experiencia de trabajar
con clientes de primer nivel ámbito
nacional.

APORTAN AL CLIENTE
Evitar, detectar y solucionar los posibles riesgos y/o ataques informáticos debido a una mala configuración
de sus sistemas de información o de
sus procesos.

DIRIGIDOS A
Pymes (especializados en el sector
industrial) y grandes empresas que
desean conseguir servicios y productos adecuados en cuanto prestaciones y precio a sus necesidades, para
obtener los nivele de seguridad necesarios para preservar su actividad.

COLABORACIONES Y PARTNERS
PECB a nivel de formación. Los demás de momento no podemos revelar relación.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Software libre, Acunetix, Nessus, Microsoft, Gestión proyectos Agile.

CASOS DE ÉXITO
Somos parte Oficina de seguridad de una gran empresa audiovisuales. Llevamos
gestión de incidencias, gestión de auditorías seguridad de terceros y auditorías y
nivel de madurez del código implantado. Revisión de todos los sistemas de seguridad
(internos, externo, procedimentales, etc..)de un grupo empresas sector aeroespacial.

PROYECTOS RELEVANTES
Auditorías de seguridad empresas Pymes y grandes empresas. (sector aeroespacial,
bodegas, audiovisuales, industrial, infraestructura crítica etc..). Oficina de seguridad.

Dos de Mayo, 15 · Bajo ·
26500 Calahorra - La Rioja
+34 941 560 096
info@stampymail.com
www.stampymail.com

ESPECIALIZACIÓN
Ayuda a aprovechar cada acción de
la comunicación corporativa para
transformarla en un organismo vital,
funcional, intuitivo y medible integrando cualquier solución de correo
electrónico.

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS
Añade banners promocionales a las
firmas de correo. Crea distintas campañas, acompaña los resultados de
los envíos.

APORTAN AL CLIENTE
Todas las cuentas organizadas desde un mismo lugar y acceso desde
cualquier navegador, creando firmas
organizadas por departamentos,
configura la campaña de marketing
de acuerdo a objetivos conectando
el servicio de correo de manera sencilla.

DIRIGIDOS A
Cualquier empresa que envíe cientos
de correos para hacerlo con banners
corporativos, campañas segmentadas y midiendo el impacto de envíos.

C/ La Cadena-Varea nº43 Pol. Ind. La Portalada
26006 · Logroño · Spain
+34 941 296 731
agarcia@standardprofil.com
www.standardprofil.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Sistemas de estanqueidad para automoción.

Sistemas de estanqueidad en general tanto dinámicos (juntas de puerta, juntas
de portón, juntas de capó, primary seals, etc.) como estáticas (lamelunas, guías
de cristal, guías de cristal con cristal trasero encapsulado (SP).

FORTALEZAS
Capacidad de innovación y desarrollo de materiales, producto y proceso, dinamismo en la respuesta a sus
clientes.

DIFERENCIACIÓN
Gran capacidad de desarrollo y experiencia en el sector.

APORTAN AL CLIENTE
Cumplir con sus objetivos en tiempo, coste y calidad con un aporte de
innovación dentro de la rigidez que
imponen en el desarrollo.

DIRIGIDOS A
Grandes multinacionales (OEMs
de automoción) con organizaciones
muy rígidas, pero muy innovadoras
y siempre en vanguardia de la normativa y requerimientos que aspiran
a conseguir estabilizar y mejorar su
situación como proveedor dentro de
un mercado tan cerrado como es automoción.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Desde el punto de vista de I+D los centros tecnológicos son los principales colaboradores y de estos podríamos indicar el Centro Tecnológico ITAINNOVA (certificaciones al uso como la ISO9000, ISO14000 y otras que aparecerán en su sitio web).

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
En la fase de desarrollo las más importantes serían: tecnologías/herramientas de
simulación FEM, CFD, impresión 3D, metodologías PMG para la gestión de proyectos, herramientas PLM para la gestión de la vida de producto, herramientas
ERP para la gestión del negocio, herramientas SCADA/MES para la gestión de
procesos y producción, entre otras.

CASOS DE ÉXITO
En los últimos años han sido el desarrollo de una goma no vulcanizable para la
sustitución de masillas de sellado, que se coextruye en el interior de los perfiles
de junta de puerta y portón y las guías de cristal con el cristal trasero incorporado
(encapsulado).

PROYECTOS RELEVANTES
Respecto a proyectos externos: europeos STREAM0D, CLOUDFLOW, LASHARE-PROCUT3D, nacionales PAINY-INK, FASD. También hay una larga lista de
proyectos regionales.

C/ Juan Boscán, 15 - 17
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 27 06 45
info@sumainfo.es
www.sumainfo.es

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

Av. Lope de Vega, 55
Logroño, La Rioja
+34 941 584 040
terabyte@terabyte2003.com
www.terabyte2003.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Servicios informáticos integrales, expertos en desarrollo e implantación
de software para empresas y servicio técnico profesional de hardware
y sistemas.

ERP Twin Bodega
Twin Nimbus Radio
Twin Distribución
Twin Hotel-SPA
Twin Almacén
Twin Asistencial

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS
Proyectos de informática integral
de calidad, valor añadido y llave en
mano.

APORTAN AL CLIENTE
Cobertura y soporte en todo momento para optimizar procesos y proporcionar herramientas de trabajo
que faciliten la rentabilidad de sus
negocios

DIRIGIDOS A
Cualquier empresa, bodega, radio,
hostelería y pequeño comercio con
necesidades informáticas

PRODUCTOS Y SERVICIOS
C/ Carnicerías 11
26280 · Ezcaray · La Rioja

Desarrollo de software.
CHATBOT y RPA
GIS DATA
Gestión de data y servicios en la nube.
Venta de servicios de licencia y patente Keops digital.
Desarrollo APPS SmartCities
Proyectos 360, MKT, Producción, diseño, desarrollo, gestión omnicanal.

COLABORACIONES Y PARTNERS
ESPECIALIZACIÓN
Desarrollo e implantación de soluciones y productos enfocados al ámbito
del márketing digital y el Big Data.

FORTALEZAS
Desarrollo de software.. Gestión de
data y servicios en la nube. Venta
de servicios de licencia y patente
Keops digital. GIS DATA, desarrollo
de APPS. CHATBOTS, con éxito internacional.

DIFERENCIACIÓN
Aplicación de métodos científicos,
segmentación cognitiva y soluciones
de inteligencia artificial. Sentimiento
de comunidad y atención omnicanal
a través de Inteligencia Artificial.

APORTAN AL CLIENTE
Soluciones a medida en marketing
digital y un estudio profundo de los
datos almacenados a través de las
últimas tecnologías como Big Data.

Selecta.digital
Grupo Dominion
Laliga
Clo Chile
DUEE Brasil

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
SCRUM
Python
REACT
Javascript
ANGULAR
PHP, HTML; CSS

CASOS DE ÉXITO
Ayuntamiento de Ezcaray
IZZI telecom
Movistar MX
Ayuntamiento de Leganés
AT&T MX

DIRIGIDOS A

PROYECTOS RELEVANTES

Grandes empresas administraciones
públicas, Ayuntamientos, despoblación, y PYMES de cualquier sector
económico que desean aumentar su
productividad y beneficios a partir de
una correcta estrategia de márketing
digital y nuevas tecnologías como
Big Data.

Solución KEOPS: Conocimiento Emocional Orientado a Plataformas y Servicios.
Segmentamos perfiles cognitivos en clusters de población para su uso en campañas
de MKT.
MINERVA: proyecto 360 para SmartCities, herramienta social de participación ciudadana donde se realiza desde el Plan Director, al desarrollo del APP, portal transaccional, contenidos, estrategias, gestión, Omnicanalidad y gestión de recursos europeos
para su financiación.

C/ Dos de Mayo, 15 bajo
26500 · Calahorra · La Rioja
+34 941 59 21 03
info@thenewads.com
www.thenewads.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cartelería digital a través del uso de
pantallas y proyectores para mostrar
información, promociones u otros
contenidos.

Cartelería Digital.

FORTALEZAS
Equipo de 30 personas con altas
ca¬pacidades en diferentes áreas:
pro¬gramadores, gestores de contenidos, técnicos informáticos, camarógrafos, diseñadores, comerciales
y especialistas en co¬municación.
Experiencia y profesio¬nalidad a disposición del cliente y adaptarse a sus
necesidades.

DIFERENCIACIÓN
Trato personal haciendo que sus
clientes se sientan como en casa,
precios competitivos sin importar
el tamaño del cliente o si son convencionales o modernos, trabajo
orientado a objetivos para ofrecer la
máxima rentabilidad en su inversión.

APORTAN AL CLIENTE
Proyectos a medida e integrales, proveemos de soluciones completas de
hardware y software, así como de los
contenidos a través de nuestra productora con más de 2.000 proyectos
a sus espaldas.

DIRIGIDOS A
Clientes de cualquier tamaño y sector que desean promocionar su negocio de una forma diferente, con un vídeo dinámico y moderno a su gusto.

COLABORACIONES Y PARTNERS
A CREAR, Informaticando, Yell Ducal, Ayuntamientos de Alfaro y Calahorra, Diario
La Rioja, Onda Cero, OCI&CINE, Areto, Compañía Moderna del Ocio, Toshiba, LG,
Samsung, Intel, Esprinet, Ingram Micro, Tech Data.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Pantallas profesionales de digital signage Samsung y LG, videowall, paneles LED de
gran formato, tótems, players Intel y software de reproducción programable, software
de control de desarrollo propio. Proyectos a medida e integrales, con asesoramiento,
posicionamiento, distribución de hardware y software, instalación, diseño profesional
de los contenidos en foto, vídeo y animación, control y soporte de las pantallas y
estaciones.

CASOS DE ÉXITO
Tudela: Tudehouse, Ortopedia Labena, Vitaldent, Bar Manolico, Restaurante Gayarre,
Restaurante La Catedral
Alfaro: Azucar y canela, Hostal Moderno, Ninfeo del vino
Logroño: Óptica Cadarso, Granier y El Peregrino
Calahorra: Gastrobar Capi

PROYECTOS RELEVANTES
Redes de Calle Laurel y Calle San Juan (Logroño), Tudela, Calahorra, Eibar, Elgoibar,
Durango, Arnedo y Alfaro con cerca de 200 pantallas
Restaurante Avenida (Tudela), Entrepuentes Berceo (Logroño), Audio Lorenzo (Calahorra)

C/ Juan Boscan, Nº1, Bajo
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 288 153
info@tsmgo.es
www.tsmgo.es

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Branding, Marketing, Estrategia,
packaging, y diseño.

Branding (DP), packaging (DP), Identidad (DP), Estrategia (DP), marketing (DP).

FORTALEZAS
Visión de negocio, experiencia en
diferentes sectores, conocimiento y
aplicación de soluciones descontextualizadas (benchmarks) y adaptabilidad a la empresa cliente.

DIFERENCIACIÓN
Gran capacidad de adaptabilidad a la
empresa cliente.

APORTAN AL CLIENTE
Incremento en notoriedad de marca y
una importante repercusión en cifra
de ventas B2B.

DIRIGIDOS A
Pymes en un momento de reflexión
para abordar una apuesta por branding y estrategia y su traslación a
ferias, packaging, comunicación,
marcas... y que desean conseguir un
importante crecimiento y desarrollo,
obteniendo una atomización de oferta y escasa visión global de cómo
afecta al negocio.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Conectividad.

CASOS DE ÉXITO
MUWI La Rioja Music Fest convertirse en el festival de referencia de la zona norte en
el que experiencia vino + gastronomía toma forma. DEOLEO (Hojiblanca) Redefinición
del portfolio y creación de nuevas categorías para llegar a nuevos segmentos de clientes y capturar valor (incremento rentabilidad).

PROYECTOS RELEVANTES
KAIKU, AERTIC, MUWI, HOJIBLANCA, ESTRELLA GALICIA, VIÑA LUPARIA, BODEGAS
CORRAL...

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Plaza Martínez Flamarique 5 bajo
26004 · Logroño · La Rioja
+34 659 456 586
info@ticandbot.com
www.ticandbot.com

ESPECIALIZACIÓN
Formación, consultoría educativa y
servicios informáticos.

FORTALEZAS
Departamento de I+D que ha desarrollado entre otros productos una
Plataforma de aprendizaje compuesta por un robot basado en arduino,
una plataforma web y una app en la
que se van superando misiones, además son empresa acreditada como
Formadora de FP dual por la FER y
Bankia.

DIFERENCIACIÓN
Metodología de enseñanza propia
que hace que sean flexibles a los
cambios, nuevas tecnologías etc...
Rotación de plantilla muy baja que
hace que el seguimiento al alumnado
sea continua a lo largo de los cursos.
Galardonada en el año 2019 con el
premio CEPYME.

APORTAN AL CLIENTE
Confianza de una respuesta concreta
de calidad a sus necesidades. Disponer de un seguimiento personalizado
del estado del servicio contratado.

DIRIGIDOS A
Familias con hijos en edad escolar,
estudiantes de ciclos formativos o
universitarios de estudios relacionados con las TICs, entidades que
busquen formación en nuevas tecnologías y centros educativos que
aspiran a mejorar la calidad de su
formación y quieren ser capaces de
construir sus propias aplicaciones.
Pequeñas empresas que necesiten
un servicio informático versátil y de
confianza.

Escuela de pensamiento lógico, programación y robótica para niños y jóvenes.
Cursos de formación a profesorado (desde educación infantil a formación profesional)
en nuevas tecnologías, robótica, etc…
Servicio de ludotecas tanto en su propia sede como en otras como con la Fundación
Ibercaja, colegio Santa María Marianistas, Federación Riojana de Natación, colegio
Nuestra Señora del Buen Consejo etc…
Clases particulares de informática a alumnos de formación profesional y universidad.
Cursos de últimas tendencias informáticas a alumnos de formación profesional dual
(metodologías ágiles, frameworks de desarrollo, ciberseguridad).
Servicios de consultoría educativa y servicios informáticos.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Fundación Bankia AERTIC Salesianos Los Boscos Consejería de Educación de Castilla
León Consejería de Educación de La Rioja
Sindicato STAR
Fundación Bankia

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
AGILE
Scratch
Arduino
Laravel
PHP
Android
MySQL
.NET
Impresión 3D

CASOS DE ÉXITO
Más de 20 colegios públicos y concertados de La Rioja utilizan con éxito ARDUKIT, un
recurso de aprendizaje que simula de manera realista el famoso juego Pasapalabra.
Está desarrollado con software y hardware abierto (Arduino, Scratch...).
Alumnos de su escuela han participado con éxito en la First Lego League.

PROYECTOS RELEVANTES
2 ediciones del Proyecto de formación DITEC (con Fundación Bankia, FER y Consejería
de Educación).Robot Learning.
Plataforma de aprendizaje basada en un seguimiento al alumnado a través de misiones desarrollada con PHP, ANDROID, ARDUINO y MYSQL.

C/ Pintor Rosales 7, bajo
26007 · Logroño · La Rioja
+34 941 202 069
comunicacion@tipsa.net
www.tipsa.net

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Transformación digital con soluciones ERP, CRM y BI desarrolladas con
tecnologías de Microsoft.

Microsoft Dynamics NAV | Dynamics 365 Business Central (ERP)
Dynamics 365 for Sales
Dynamics 365 for Customer Service
Dynamics 365 for marketing (Aplicaciones CRM)
Power BI (Business Intelligence)
Microsoft 365 | Office 365
VinoTEC - Dynamics 365 Business Central (ERP para bodegas y cooperativas vitivinícolas)
OliTEC - Dynamics 365 Business Central (ERP para almazaras y empresas fabricantes/
distribuidoras de aceite de oliva)
Atención 360 - Dynamics 365 (solución dirigida a centros que prestan servicios de
atención directa / intervención a personas con discapacidad o dependencia).

FORTALEZAS
Especialización sectorial. Amplio conocimiento de las soluciones de gestión de negocio de Microsoft.

DIFERENCIACIÓN
Alta especialización en el sector vitivinícola y agroalimentación como
Partner pionero (expertise) del canal Microsoft Dynamics en España.
Macrosectores: Producción, Distribución.

APORTAN AL CLIENTE

COLABORACIONES Y PARTNERS
Microsoft Corporation | Microsoft Gold Partner

Visión completa del negocio con
cuadros de mando actualizados en
tiempo real.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS

DIRIGIDOS A

CASOS DE ÉXITO

Pequeñas y medianas empresas
(SMB) que aspiran a tener sus procesos de negocio conectados.

Sure Step Methdology (Microsoft Corporation).

Bodegas Cuatro Rayas (proyecto de implantación e integración de ERP; BI y tienda
online).
Bodegas Riojanas (proyecto de implantación e integración de solución ERP y BI).

PROYECTOS RELEVANTES
Bodegas Cuatro Rayas; Bodegas Marqués de Cáceres; Bodegas Roda; Bodegas Luis
Cañas; Bodegas Matarromera; Kupsa Coatings; Conde de Benalúa Sociedad Cooperativa. Proyecto Green + i

C/ Antonio Machado, 5
26580 · Arnedo · La Rioja
+34 941 02 42 00
cgarcia@triunfotel.com
triunfotel.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Servicios de comunicaciones mediante fibra óptica y Wimax con presencia en un 90% del territorio de La
Rioja y Rivera Navarra, son expertos
en telefonía fija en cloud para empresas, utilizando las primeras marcas
del mundo en telefonía.

Telefonía Fija, centralitas virtuales en cloud, Wimax, Fibra óptica, Telefonía móvil,
Internet y televisión en sitios remotos.

FORTALEZAS
Proporcionar comunicaciones a empresas en los sitios más remotos,
dotándolas de la mejor telefonía
en cloud del mercado, con personal
experto en la materia y la cercanía
y escucha activa de las necesidades
de sus clientes.

DIFERENCIACIÓN
Cercanía y escucha de las necesidades del cliente, junto con ser la única
empresa capaz de proporcionar comunicaciones en multitud de sitios
remotos.

APORTAN AL CLIENTE
Tranquilidad de estar comunicado en
todo momento, con las mejores prestaciones a un precio justo.

DIRIGIDOS A
Personas o empresas que desean un
buen servicio de comunicaciones con
un precio justo. En cuanto a la telefonía, grandes y pequeñas empresas
que necesiten mejorar la atención
y el nivel de satisfacción de sus
clientes finales así como la de sus
empleados, reduciendo costes y que
aspiran a dotar a las empresas de la
mejor conectividad para que puedan
ser totalmente competitivos respecto a grandes empresas y el mercado,
mejorando su imagen y ayudando a
sus clientes finales.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Avaya, Cambium Networks. En Avaya contamos con el responsable de grandes cuentas Globales, desarrollando esta actividad durante 11 años. Con experiencia sistemas
de telefonía y Call Center en grandes clientes como Banco de Santander, Mapfre,
American Express, etc.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Virtualización, Wimax, GPON, Sistemas de contenedores en la nube, 4G.

CASOS DE ÉXITO
Se ha proporcionado conectividad en sitios remotos con backup de seguridad para
evitar caídas de servicio en bodegas alejadas, granjas y negocios con problemas de
comunicación.
En cuanto a telefonía fija, se hizo un diseño que permitió que todas las redes se comportaran como una y es usado por multitud de empresas en el sector del calzado con
varias sedes y tiendas. Campos de placas solares, tenemos multitud de referencias
en este sector. Normalmente tienen problemas de comunicación ya que los sistemas
4G alternativos al wimax en sitios remotos no son suficientes para la función de vídeo
vigilancia.

PROYECTOS RELEVANTES
Dotar de comunicaciones a todo el sistema Glonass de geoposicionamiento de la
Comunidad de La Rioja.
Despliegues de centralitas virtuales con funciones de call center y comunicaciones
unificadas. Somos número uno en comunicaciones en varias localidades de La Rioja.

c/ Lagasca 95
28006 Madrid
+34 911 559 240
admin@unikemia.com
www.unikemia.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Soluciones efectivas y flexibles para
empresas y organizaciones que buscan la escalabilidad y la transformación digital en todos sus procesos de
formación (Learning & Development).

School as a Service • Unikemia Upskilling & Reskilling • Programas y cursos de
formación online • Producción de contenido

DIFERENCIACIÓN
Y FORTALEZAS
Experiencia comprobada en formación online soportada por profesores
de las mejores Universidades del
mundo y profesionales expertos del
ámbito empresarial de compañías
punteras de diferentes sectores,
además con experiencia en consultoría. Tecnología de vanguardia que
permite una experiencia de aprendizaje efectiva y dinámica. Contamos
con un ecosistema de aliados estratégicos en los ámbitos de negocio,
académico y tecnológico expertos en
el mercado EdTech.

APORTAN AL CLIENTE
Gran experiencia en educación online. Ecosistema de profesores y profesionales expertos y tecnología de
vanguardia.

DIRIGIDOS A
Empresas y organizaciones privadas
que necesitan alternativas innovadoras para los procesos de formación
online y promuevan el desarrollo de
habilidades y conocimientos requeridos para desarrollarse con éxito
antes los retos actuales. Unikemia
provee la experiencia, la tecnología,
los profesores y profesionales expertos con el contenido adecuado para
cubrir esa necesidad.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Aliados de Negocio: Community of Insurance, Pharma BioServ, GM Sectec, CEEES
• Aliados Tecnológicos: Gnoss, BlackBoard, Smowl, Ispring • Aliados académicos:
IESA, Blue Red, Building Up, Escuela de turismo de Asturias

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Tecnología de BlackBoard y Gnoss y metodología de enseñanza de educación corporativa Unikemia combinada con técnicas innovadoras de EdTech.

CASOS DE ÉXITO
Zurich Insurance
Molpack Corporation

PROYECTOS RELEVANTES
Múltiples proyectos exitosos con empresas como los mencionados en los casos de
éxitos anteriores.

Av. de la Paz, 137
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 209 743
info@unir.net
www.unir.net

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNIR es una Universidad cien por
cien en línea, con sede en Logroño,
que ofrece una educación superior
de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con
el estudiante en el centro de su actividad.

Grados en las áreas de Educación, Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y del Trabajo, Derecho, Economía y Empresa, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Marketing y
Comunicación, Turismo, y Diseño.

FORTALEZAS
Imparte 25 grados oficiales y más de
100 postgrados que tienen como objetivo acercar una educación integral
y personalizada a los más de 50.000
estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más
de 100 países, especialmente en España y Latinoamérica.

DIFERENCIACIÓN
Su método de enseñanza, adecuado
a las demandas del mercado laboral,
hace de UNIR una auténtica palanca
social que rompe barreras y ayuda a
que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de
progreso.

APORTAN AL ESTUDIANTE
2.300 horas de clase online en directo a la semana. Posibilidad de asistir
a clases en tiempo real o verlas en
diferido. Tutor personal que...

DIRIGIDOS A
Alumnos de titulaciones universitarias o máster que desean obtener su
título cursando su formación online
pero tutorizados y con el mejor seguimiento por parte de sus docentes.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Disponen de una sólida Red de Partners internacional, agrupando a empresas nacionales e internacionales de primer nivel, de cada sector, para colaborar activamente en
la mejora de la empleabilidad de sus alumnos y egresados.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
UNIR cuenta con un Campus Virtual, al que el alumno puede acceder desde de un
ordenador, móvil o cualquier otro dispositivo con conexión a Internet. Es el espacio
colaborativo donde asistir a las clases virtuales, consultar dudas a los profesores,
participar en los foros de las asignaturas, descargar los recursos educativos o visitar
a la biblioteca digital.

CASOS DE ÉXITO
U-Ranking de Universidades Españolas posiciona a UNIR en el primer puesto por su
labor docente. Además, el Consejo de Universidades otorgó la acreditación institucional a la Facultad de Educación de UNIR.

PROYECTOS RELEVANTES
UNIR ha puesto en marcha, de mano de instituciones riojanas de renombre, numerosas iniciativas para el fomento de la cultura, el empleo y la digitalización en la región.
Viveros de Empleo, 100 Becas en Expertos digitales o el curso de los genios del Prado,
son algunos de los últimos proyectos.

Av. Vara de Rey 42, 4º oficina 2
26002 · Logroño · La Rioja
+34 609 218 135
jglabeaga@urbeingenieria.com
www.urbeingenieria.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desarrollo de soluciones integrales,
basadas en SIG, que permitan una
mejora en la gestión de los recursos
municipales además de desarrollo e
implantación de soluciones integrales, basadas en soluciones TIC’s en
el ámbito del GEO marketing, estudio de infraestructuras hidráulicas,
elaboración de Planes Directores de
infraestructuras de agua, estudios de
consumos, planes de sectorización,
mejoras y mantenimientos de redes
urbanas.

Soluciones SIG municipal Gis water, solución basada en SIG para la gestión de infraestructuras del ciclo del agua.
Geo marketing Consultoría de estudio y gestión de redes hidráulicas, transporte publico, movilidad, trafico…

FORTALEZAS
Sólida red de colaboradores, lo que
nos permite multiplicar los resultados de nuestros proyectos.

DIFERENCIACIÓN
Utilizamos, como norma, tecnología
puntera de contrastada fiabilidad,
basada en software libre y código
abierto.

APORTAN AL CLIENTE
Facilitar la toma de decisiones. Trazabilidad de las actuaciones en el
tiempo y el espacio, identificación de
las problemáticas a fin de definir las
oportunidades de mejora en la gestión empresarial y comercial estructurando las líneas de acción de una
forma priorizada.

DIRIGIDOS A
Administraciones publicas que gestionen activos e infraestructuras hidráulicas, empresas multi- sede que
necesiten ayuda en la toma de decisiones empresariales mediante Geo
marketing (segmentación estratégica de clientes, redes comerciales,...)
que aspiran a mejora en la toma de
decisiones Gestión de activos Evolución tecnológica.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Asociación GISWATER

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
QGIS CARTOGISWATER POSTGRE-POST GISRGV
SIG SOFTWARE LIBRE

PROYECTOS RELEVANTES
Elaboración de diagnóstico del transporte urbano municipal de la ciudad de Logroño y
directrices para el Ayuntamiento de Logroño. Inventario y estudio de redes hidráulicas
municipales mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) de Almaraz. Inventario redes hidráulica de abastecimiento en entorno SIG del municipio de Noreña
(Asturias).

Avda. Constitución, nº4-1
26001 · Logroño · La Rioja
+34 941 253211
vector@vectorai.com
www.vectorai.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desarrollo e implantación de soluciones informáticas para la optimización de los procesos de negocio a
través de un ERP y otros proyectos de
desarrollos a medida.

Vector_Comercial
ERP_Vector_Mecanizado
ERP_Vector_Bodega
ERP_Vector_Graficas
CRM
Control de Presencia_Vector

FORTALEZAS
Cercanía en el trato al cliente final.
Posibilidad de adaptaciones personalizadas en un tiempo asequible.
Aplicaciones desarrolladas específicamente para distintos sectores.

DIFERENCIACIÓN
Trato personalizado. Entender y aportar soluciones rápidamente a las necesidades de sus clientes.

APORTAN AL CLIENTE
Integrar todos los departamentos
de sus empresas en un sólo software eliminando duplicidades de
procesos y mejorando los flujos de
información, además de integrar la
comunicación ONLINE con las Diputaciones y Agencia Tributaria en diversos procesos como el SII, EMCS,
SILICIE, etc.

DIRIGIDOS A
Segmento principal de las pequeñas
y medianas empresas en distintos
sectores como pueden ser el industrial, artes gráficas, bodegas, etc
que aspiran a mejorar y optimizar sus
procesos de negocio.

COLABORACIONES Y PARTNERS
HP DELL
KYOCERA
MAST BACKUP ONLINE
MICROSOFT

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
MySQL, PHP, XAMARIN, MICROSOFT VISUAL ESTUDIO

CASOS DE ÉXITO
Nuestro ERP_Mecanizados contempla todas las áreas necesarias en el sector de Mecanizados, (producción, facturación, almacén, etc.). Además, logramos la personalización a
sus necesidades actuales. El reto principal planteado fue conseguir el control en tiempo
real de los trabajos y procesos en el taller, mejorando la organización de tareas. “Hemos
mejorado notablemente el control y la gestión de la producción, Vector Aplicaciones se
adaptó perfectamente a nuestras necesidades para ofrecernos un ERP a nuestra medida” José García, Director técnico de Mecanizados Prado. S.L.

PROYECTOS RELEVANTES
VECTOR ha desarrollado con éxito una aplicación para dispositivos móviles que permite mejorar los procesos comerciales y de gestión existentes en las empresas a través de su integración con sistemas ERP. Esta app posibilita el acceso y actualización
de los datos del sistema de información en tiempo real, facilitando especialmente el
trabajo de las personas que utilizan los dispositivos móviles en sus labores diarias de
gestión, como comerciales y directivos. También dispone de modo de trabajo fuera de
línea, permitiendo a los usuarios trabajar con información de forma local y sincronizarla con el ERP una vez que estén de nuevo conectados a internet.

Av. Zaragoza, 21
26006 · Logroño · La Rioja
+34 941 88 00 01 / 693 91 15 12
luis@webuphosting.com
www.webuphosting.com

ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Soluciones cloud a medida.

Hosting DP Servidores VPS DP
Creación Web DP
Posicionamiento SEO DP
Administración de servidores DP
Protección avanzada
Seguridad Web Housing DP
Registro de dominios
Certificados SSL
Servicio de firmas de correo electrónico

FORTALEZAS
Calidad del producto que desarrollan. Excelencia en el soporte. Cercanía con el cliente.

DIFERENCIACIÓN
Excelencia en el soporte y cercanía
a clientes que han recibido anteriormente ofertas sobre productos
predefinidos de venta masiva o en
caso de productos hechos a medida,
presupuestos desorbitados que muchas veces merman la capacidad de
innovación de la pequeña y mediana
empresa.

APORTAN AL CLIENTE
Un socio tecnológico de confianza
que les acompañe, se implique y
trabaje codo con codo con ellos para
encontrar la mejor forma de que sus
proyectos sean un éxito absoluto.

DIRIGIDOS A
Segmento de clientes que viene definido por el común de las inquietudes que comparten. Son clientes con
necesidad de una atención cercana
y clara, que tienen necesidades muy
concretas y por tanto buscan una
empresa que sea capaz de “adaptarse” a ellos y que aspiran a crecer en
sus respectivos negocios o a llevar
a cabo determinados proyectos que
de manera habitual supondrían una
gran especialización e inversión.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Panda Security Microsoft
Synology Viesec Stampy
Mail Sectigo

