
ESPECIALIZACIÓN
Innovación tecnológica, especializa-
ción, Big Data, IA, QA.

FORTALEZAS
Flexibilidad, innovación e Hiperespe-
cialización.

DIFERENCIACIÓN
Flexibilidad, innovación e Hiperespe-
cialización. La especialización forma 
parte de nuestro ADN y nos permite 
conocer la tecnología más innovado-
ra y eficaz del mercado para dar el 
mejor servicio a nuestros clientes. 
Analizamos, aplicamos y eficienta-
mos las mejores tecnologías para 
evolucionar cada sector.

APORTAN AL CLIENTE
Mejor rendimiento de su empresa.

DIRIGIDOS A
Empresas en búsqueda de I+D+i o 
que quieran hacer uso de sus datos 
para mejorar el rendimiento de su 
empresa.

 Paseo Isabel La Católica, 6 
 50009 · Zaragoza

 +34 902 87 73 92 

 proveedores@hiberus.com

 www.hiberus.com/tecnologias-dife-
renciales

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Desarrollo.
BI.
Innovación.
Proyectos.
APPS. 
Movilidad. 
Multicanalidad. 
Microservicios. 
RPA. 
LowCode.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Qlik.
Oracle. 
Microsoft. 
SAP. 
Tableau. 
Atg. 
Hadoop.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Tecnologías de Big Data Tecnologías de BI (PowerBI, Click, Tableau, Pentaho, Oracle...) 
Tecnologías de IA. 
Stack MEAN. 
Movilidad (Android, iOS, Aplicaciones híbridas) Multicanalidad Microservicios .NET / 
Java Ciberseguridad.

CASOS DE ÉXITO
Caso 1 https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/caso-de-exito-ferrovial-crean-
do-las-autopistas-del-futuro-con-soluciones-de-big-data/
Caso 2
Cloud: productos y servicios digitales en torno al ‘cloud computing’ (todos aquellos 
ofrecidos de forma distribuida a través de Internet) y al DATA, entendido como la cap-
tación, gestión y tratamiento de datos. Mobile: todo el ecosistema constituido por los 
dispositivos móviles con conexión a Internet así como todas las plataformas, servicios 
y aplicaciones asociadas a estos. IoT: conjunto de dispositivos y objetos conectados 
a Internet con especial atención a su aplicación en domótica y sensorización. Social 
y economía colaborativa: plataformas digitales a través de los cuales los usuarios 
participan, colaboran, comparten e intercambian contenidos, bienes y servicios. Bajo 
este concepto, en Hiberus hemos desarrollado proyectos que dan solución integral al 
sector turístico tras años de experiencia en el sector.

PROYECTOS RELEVANTES
Fomento, Gobierno de Aragón, Gobierno de Navarra, Mango, Mercadona, Interflora, 
Sinersis, Aramon, Madrid Destino, Ayuntamiento de Madrid, Govern d’Andorra, El 
corte Ingles, Pronovias, Arenal, Ayuntamiento de Pamplona, Suavinex, Ambar, Dou-
glas, RTVE, Vodafone, Vincci Hoteles, ITV, CEPSA, Pikolin, DKV, Segittur, Feuvert, Xing, 
etc.




