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La
transformación
exponencial.
Aprovechar los fondos europeos para transformar los procesos productivos es una
realidad. Todas las empresas estamos ya trabajando por mejorarlos. Incorporamos la
inteligencia artificial, la automatización y el data management de última generación entre
otras y conseguimos así tomar mejores decisiones. Sin embargo, eso sólo es una parte
de la transformación que hace falta para conseguir los objetivos.
En un mundo hiperconectado, la formación y gestión del talento es también una parte
fundamental de la transformación digital. Y por eso, en Lãberit, hablamos de
transformación exponencial: transformar no sólo el proceso sino a la persona que lo
ejecuta.

“

En Lãberit, hablamos de transformación exponencial:
transformar no sólo el proceso sino a la persona que lo ejecuta”
Valores como sostenibilidad, conciliación, neutralidad… reflejan la parte social que fomenta la
integración persona-tecnología y en ello nos aplicamos, incorporando las herramientas
necesarias para el desarrollo de las personas. Son ellas, con su motivación, su implicación,
su sentido de pertenencia, las que hacen bueno, regular o malo el uso de la tecnología.
No podemos olvidar que la tecnología es un medio. Y, como tal, es el uso que se le da lo que
importa. Hay que formar y desarrollar a las personas de manera paralela a la inversión en
innovación y desarrollo porque entender sus necesidades nos ayuda a entender sus
posibilidades de mejora. Y nada hay más importante para las empresas que su capital
humano.

Fernando Marco Macián.
Director General de Lãberit.

CUANDO SE TRATA
DE DIGITALIZAR,
NO HAY BARRERAS.
We are digital specialists. Y eso significa que
no hay no hay un mercado en el que no
podamos volcar nuestros más de 30 años de
experiencia, para digitalizarlo y llevarlo más
lejos.
Descubre los sectores en donde
aplicamos nuestras soluciones
tecnológicas.

SECTOR INDUSTRIA
AGROALIMENTARIO

AUTOMOCIÓN

EDITORIALES
Y PRENSA

EDUCACIÓN
PRIVADA

ENERGÉTICO

FARMACÉUTICO

HORECA

SECTOR
INMOBILIARIO

MANUFACTURAS

ONGs
Y FUNDACIONES

RETAIL

TURISMO, OCIO
Y EVENTOS

CLÍNICAS Y
CENTROS MÉDICOS

HOSPITALES

LABORATORIOS

MUTUAS

SERVICIOS
MÉDICOS

SECTOR SANIDAD

SECTOR PÚBLICO
AUTORIDADES
PORTUARIAS

AYUNTAMIENTOS

DIPUTACIONES

EDUCACIÓN
PÚBLICA

ENTIDADES
TURÍSTICAS

GOBIERNO
CENTRAL

ÍNDICE DE
SOLUCIONES.

PÚBLICO.

~ ERP

~ Desarrollo de aplicaciones
Aplicaciones de móvil (iOS y Android).

Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Aplicaciones webapp.

Extensión SII.

Accesibilidad

Extensión ISO
Extensión IRPF.

~ Gestión portuaria

TPV.

Atlantis Port - Gestión 360º.

CTRL Shipper.

Nolis - eCommerce transitarios.

CTRL Import.

~ Formación

KAT treasury.

Centro de formación TIC.
Desarrollo de portales Moodle.
Desarrollo de entornos de realidad
virtual.

Recursos humanos.

~ CRM
Marketing automation.

Bootcamp.

Sales.

Tech recruitment especializado.

Customer Service.
Customer Voice.

~ Desarrollo web
eCommerce.

LinkedIn Sales.

Portales web.

Customer insights.

Desarrollos a medida.

Field service.
Netsales.

Accesibilidad.

~ Detección de errores en superficies

~ Business Intelligence

QEye.

Microsoft Power BI.
Qlicksense-Qlickview.

~ Supply chain e Industria 4.0

Cuadro de mandos financiero.

Consultoría logística.

Data Warehouse.

SGA - Software gestión de almacén.
YMS - Yard management system.

~ Calidad del software y RPA
Inlogiq

Control de fábrica.

UiPath.

~ Sistema de gestión Hospitalaria - SINA
HIS - SINA.

~ Consultoría digital del sector público

TeamCoder.

Administración electrónica: TDGov.

Desarrollo de integradores.

Proyectos a medida.

~ Desinfección y calidad del aire
Atmosfree - LifeCare.

~ Sistemas
Sistemas. Servicios gestionados.
Servidores y comunicaciones.

~ Gestión Documental
Microsoft-sharepoint.
Alfresco.
Intranets corporativas.
Firma digital.
Portal empleado.

~ Marketing

Teletrabajo-Microsoft Teams.
Sistemas biométricos de control de
presencia.

~ Tecnologías inmersivas - xR
Realidad aumentada.
Realidad virtual.
Inteligencia artificial.

Marketing automation.

Lineal Space.

Estrategia, campañas, gestión de RRSS y
contenido.

Internet of things (IoT).

Creación audiovisual.
Creatividad y storytelling.

Espacios inmersivos e interactivos.

DESARROLLO DE APLICACIONES

Desarrollo de APPs
móviles para iOS &
Android.
Apps nativas con Swift y Kotlin.
Multiplataforma con Ionic y Flutter.
Backend en Django o Laravel.
Ponemos a tu disposición un equipo humano de más de 60 especialistas y más de
diez años de experiencia en tecnología mobile. Te ofrecemos la mejor solución
móvil tanto para las necesidades de tu gran empresa, como para ayudarte a escalar
tu startup.

CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO Y DE
INTERFAZ (UX/UI)
Servicio de consultoría para ayudarte a encontrar la mejor solución técnica
para tu aplicación. Analizamos cuál es el objetivo de la app, qué problema
intenta resolver, quién es el usuario y cómo vamos a resolver su problema.
Posteriormente diseñamos la experiencia de usuario, centrándonos en
representar las principales funciones de la aplicación, la navegación entre
las pantallas y las interacciones entre ellas. Tras haber definido todas las
funcionalidades agregamos colores, degradados, fuentes, textos,
imágenes, logos y formas hasta llegar al diseño final.
BACKEND Y PANELES WEB DE ADMINISTRACIÓN CON DJANGO
(PYTHON) O LARAVEL (PHP)
• Diseño y modelado de la base de datos.
• Desarrollo de API.
• Alojamiento del backend en el servidor.
• Paneles de gestión.
DESARROLLO FRONT NATIVO O MULTIPLATAFORMA
Programamos con las herramientas que mejor se adaptan al proyecto. Con
tecnología nativa de iOS (Swift) y de Android (Kotlin o Java), o
multiplataforma con Ionic o Flutter. Nuestras apps pueden incorporar
servicios como mapas y geolocalización, micropagos, notificaciones push,
chat.
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DESARROLLO DE APLICACIONES

Desarrollo de
webAPP.
Crea potentes aplicaciones profesionales que se ejecutan en
navegadores de distintos dispositivos, sin necesidad de
plugins y con una gran experiencia de Uso.
Desarrollar una app a veces no es aconsejable por tema de tiempos, presupuesto y
necesidades del cliente. En muchas ocasiones crear una webapp es lo más sensato
de cara a los objetivos de marca ya que ofrece una serie de ventajas como que solo
hay que crear una versión que será válida en cualquier sistema operativo y no hay
que descargarlas. Además no hay que actualizarlas, consume menos recursos del
móvil y tampoco ocupa memoria a los usuarios.
UTILIDAD Y ADAPTABILIDAD
El diseño y desarrollo de webapps, es útil para conseguir que una web
pueda ser consumida en smartphones y tablets. Uno de los objetivos más
comunes para el desarrollo de Web Apps, es la adaptabilidad que permiten
con cualquier dispositivo.
MINIMIZA RECURSOS
Una ventaja importante a valorar es el hecho de que este tipo de web app
no guardan la información del usuario en el terminal, es decir no ocupan
espacio en el smartphone. Aunque parezca menor, se trata de un valor
importante para muchos usuarios que no cuentan con espacios amplios
para almacenar en el móvil.
NO NECESITA ACTUALIZACIÓN
El principal punto fuerte de las web apps es que al ser una aplicación que
funciona en Internet el usuario no debe estar actualizándose. Cada mejora
aparecerá directamente cuando se acceda a la aplicación.

FUNCIONA EN TODOS LOS TELÉFONOS
Tu aplicación web funcionará sin ningún problema en todos los sistemas
operativos y en los smartphones de tus usuarios ya que simplemente se
accede desde el navegador
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DESARROLLO DE APLICACIONES

Accesibilidad.
Permite que todo el mundo navegue por la web o use
aplicaciones aunque emplean métodos alternativos para
manejar la tecnología
Nuestras apps y páginas se desarrollan teniendo siempre en cuenta la versión más
reciente de las pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG), lo que garantiza
que cualquier persona puede utilizarlas tenga o no discapacidad, se encuentre en
una situación limitante o emplee dispositivos de entrada diferentes a los habituales.

DESARROLLO ACCESIBLE DESDE EL PRINCIPIO
La accesibilidad no es un añadido que se incorpora cuando el producto ya
está hecho, sino todo lo contrario. Se tiene en cuenta desde las primeras
fases del diseño, durante todo el ciclo de desarrollo y a lo largo de la vida
del producto en su etapa de mantenimiento.
CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES
Al desarrollar sitios y apps accesibles, se utiliza como base la
documentación más reciente del W3C en la materia, así como las normas
UNE y leyes vigentes en España y la UE.

EVALUACIONES DE ACCESIBILIDAD
Mediante el uso de herramientas automáticas y revisión manual con
tecnologías de apoyo, personas con discapacidad y diversas
combinaciones de navegadores y sistemas operativos, se puede
determinar si una página o app es accesible o no, proporcionando

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Todos los sitios web accesibles incluyen el logotipo de conformidad con el
nivel AA de las pautas WCAG 2.1, así como una declaración de
accesibilidad en la que se indica si es totalmente accesible, qué partes no
lo son (si las hay) y cuándo se realizó la última revisión.
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GESTIÓN PORTUARIA

Atlantis PORT.
Solución integral para la gestión de autoridades portuarias en
su ámbito económico financiero, enlazado con
administración económica y la gestión del plan de empresa.
La especialización de nuestro equipo otorga una visión global y un profundo
conocimiento sobre la lógica de negocio de las AAPP. Esto ha permitido desarrollar
AtlantisPORT, una solución que satisface íntegramente los procedimientos
administrativos y de gestión, con el cumplimiento de los requerimientos legales,
tecnológicos y de proceso manifestados por la dirección de cada autoridad
portuaria.
RECAUDACIÓN
A partir de la importación de las facturas de venta, se presentan todas las
posibilidades legales y operativas de notificación de liquidaciones y
facturas, recaudación y liquidación de la deuda, con control de
vencimientos, generación de recargos e intereses y envíos a ejecutiva si
fuera necesario. Se controla la recaudación de SASEMAR, y se dispone
de un potente módulo de fraccionamiento y aplazamiento de la deuda.
GESTIÓN DE COMPRAS
Se ha habilitado un completo circuito de compras con control
presupuestario por departamento y partida.
GESTIÓN DE PLAN DE EMPRESA Y EXPEDIENTES
Las autoridades portuarias desarrollan planes estratégicos que se
materializan en su plan de empresa e inversiones plurianual. Con este
módulo, se permite la introducción del mismo, de las actuaciones
derivadas y los expedientes de contratación que requieren.
OTRAS FUNCIONALIDADES
La solución está dotada de múltiples funcionalidades que permiten cubrir
todas las necesidades: Garantías (avales y fianzas). Contabilidad analítica.
Reclamaciones de usuarios. Procedimiento de revisión en administrativa y
jurisdiccional. Gestión de vestuario.
Administración electrónica. Integración con POSIDONIA e INTEGRA2,
mediante BUS, servicios web u ODBC.
CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

GESTIÓN PORTUARIA

Nolis.
eCommerce para
transitarios.
Nolis es una solución basada en movilidad para redes
comerciales, que te ayudará a profesionalizar tu canal de
venta
Consultoría y soporte para empresas que deseen mejorar sus sistemas de toma de
pedidos por medio de sus representantes. Dirigida principalmente a empresas con
representantes ubicados en distintas partes del mundo donde la gestión de toma de
pedidos se realiza en distintos idiomas y zonas horarias. La especialización y
experiencia de nuestros profesionales permite la integración de nuestra solución
con diversos sistemas de gestión empresarial, adaptando y mejorando todo el
proceso de venta.
Utilizando Netsales agilizarás la gestión de tu empresa y de tu equipo comercial,
reduciendo costes que antes eran ineludibles, y ofreciendo a tu cliente y a tu
vendedor una imagen innovadora.
AUMENTA LA VISIBILIDAD DE LOS DATOS FINANCIEROS
Mejora la precisión de las previsiones con exhaustivos análisis y modelos
de datos. Personaliza y comparte informes fácilmente gracias a la
integración optimizada con Excel.
IMPULSA LAS VENTAS Y MEJORA LA CALIDAD DEL SERVICIO
Acelera el proceso de venta desde el presupuesto hasta el pago.

OPTIMIZA LA CADENA DE SUMINISTRO
Estima con antelación el tiempo óptimo para reabastecer las existencias
con inteligencia integrada.

ENTREGA LOS PROYECTOS EN PLAZO Y SIN EXCEDERSE DEL
PRESUPUESTO
Crea, gestiona y sigue los proyectos de los clientes con hojas de horas y
funcionalidades avanzadas de control de costes y elaboración de
informes.
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FORMACIÓN

Centro de
formación TIC.
Nuestro propósito es preparar profesionales certificados,
altamente especializados, con conocimientos y competencias
actualizadas, que les permitan a éstos y a sus empresas
crecer y desarrollarse.
Somos un centro especializado en formación en Tecnologías de la Información, las
Comunicaciones y en las metodologías ágiles, y en el diseño, instalación y
configuración de sistemas de gestión de aprendizaje Moodle, además de en la
creación y adecuación de cursos en línea.

FORMAMOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS
• Business Intelligence y
• Gobierno TI, metodología y
herramientas analíticas.
calidad.
• Diseño multimedia e ingeniería.
• Movilidad, dispositivos e IOT.
• Desarrollo y framework.
• Idiomas.
PRINCIPALES FORMACIONES QUE IMPARTIMOS
• Cloud y trabajo colaborativo.
• Gestión Empresarial.
• Ofimática.
• Sistemas y bases de datos.
• Gestión documental y
• Soluciones empresariales y ERP.
plataformas.
• Redes, comunicaciones y
seguridad.
NUEVOS SERVICIOS DE MOODLE
• Desarrollo de sistemas de gestión de aprendizaje Moodle. Desarrollamos
sobre Moodle porque es el sistema de gestión de aprendizaje más
popular del mundo. Es fácil de usar, se mantiene actualizado, es flexible
y personalizable, escalable y sobre todo ayuda a mejorar la
productividad y genera un ahorro de costos, ya que cubre las
necesidades básicas de formación.
• Creación y adecuación de cursos en línea. A través de herramientas
propias y/o software de código abierto creamos y adecuamos cursos en
línea, proporcionando asesoría pedagógica para su elaboración.
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FORMACIÓN

Desarrollo de
portales Moodle.
Moodle, conoce nuestra formación online para cualquiera de
las aplicaciones del ecosistema de Microsoft.
Contiene planes y cursos de formación 100% online. Learn, disponemos de
contenidos multimedia desarrollados para completar la oferta de formación de
Microsoft, orientados a capacitar a los usuarios en el manejo y trabajo con las
principales aplicaciones de Microsoft y Lãberit.

PLATAFORMA DE E-LEARNING
Disponemos de cursos de formación 100% online, contenidos, chat,
profesor, ejercicios en línea, exámenes de evaluación y cuestionarios de
calidad.
VÍDEO FORMACIÓN
Disponemos de cursos de formación por vídeo conferencia para grupos
reducidos a través de Teams classroom.

CONTENIDOS PERSONALIZADOS
Este servicio es exclusivo para clientes con un proyecto de implantación.
Además, los contenidos específicos se pueden digitalizar para que se
mantengan disponibles.

CONTENIDOS DIGITALES
Completamos la oferta de contenidos de Microsoft con vídeos, manuales
con ejercicios y ejemplos, audio contenidos. Siempre tratando de disponer
de las últimas actualizaciones.
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FORMACIÓN

Entornos de
realidad virtual - xR
Creamos experiencias formativas y simulaciones en primera
persona para empleados o estudiantes.
Realización de ejercicios para cursos de formación 100% inmersivos utilizando
Realidad Virtual. Simulación de entornos reales orientados a capacitar a los
usuarios en el manejo y trabajo que realiza sin necesidad de asumir riesgos.

ENTORNOS REALISTAS
Recreamos en realidad virtual entornos 3D realistas e interactivos en los
que los elementos reaccionan a las acciones del usuario.

REDUCCIÓN DE RIESGOS
Recreamos en realidad virtual ambientes donde los operadores trabajan
en condiciones de riesgo y deben cumplir con procedimientos
establecidos. Las simulaciones ahorran tiempo, se pueden repetir sin
coste, pueden enseñar errores a evitar, así como simular accidentes para
que no ocurran en la vida real.
INTERACCIÓN EN TIEMPO REAL
Entornos y sistemas en los que el profesor puede interactuar con los
alumnos en tiempo real. Está científicamente demostrado que la mente
humana aprende más cuando se simulan de manera realista las
situaciones que se estudian.
AHORRO DE COSTES
Se desarrollan los procesos, máquinas y herramientas tal como se
ejecutan en la vida real, pero al estar en un mundo virtual, sin ocupar
espacios ni tiempo de producción.
Se evita detener maquinaria, desperdiciar insumos o tomar tiempo de otros
funcionarios para preparar a los aprendices, haciéndolos productivos
mucho antes que con la formación tradicional.
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FORMACIÓN

Bootcamps.
Donde se encuentran y se forman los mejores profesionales
del sector IT. Impulsamos talento tech, desde cero.
Fórmate en la coding school creada por geeks y para geeks. Cambiando el
paradigma de la educación tech.

BOOTCAMP FULLSTACK DEVELOPER. PRESENCIAL
Una formación intensiva de 12 semanas en las que
aprenderás tecnologías y herramientas que utilizan los profesionales en
activo y crearas tus propios proyectos profesionales. Una experiencia en la
que te conocerás a ti mismo y serás consciente de las capacidades que
tienes como desarrollador.

BOOTCAMPS ONLINE DE ESPECIALIZACIÓN
Da el siguiente paso y especialízate con los mejores profesionales en activo.
• DevOps
• End-to-End Product Design
• Ciberseguridad
• Tech Management & Leadership
• Agile Project Management
BOOTCAMPS ONLINE DE PROGRAMACIÓN
Fórmate desde cero y a tu ritmo en las tecnologías más demandadas.
• Programación desde cero
• Backend Python Online
• Frontend React Online
• Backend Express Online
• Frontend Angular Online
• Backend .NET Online
• Frontend Vue Online
• Agile Software Online
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FORMACIÓN

Tech recruitment
especializado.
Ayudamos a los departamentos IT. Si tu necesidad es tech,
es lo nuestro.
Sean problemas con tu código, ayudarte en tu proyecto tecnológico, formar o
seleccionar perfiles para tu departamento IT, o bien digitalizar tu modelo de negocio
en un mercado ya digitalizado.
ACADEMY
Cursos hechos por programadores para programadores.
• Con una didáctica formativa clara y práctica, que incluye ejercicios
prácticos, live coding y hacer proyectos de código real.
• Bootcamps de iniciación / de programación / de especialización.
• Aumenta el potencial de tu equipo IT con formación a medida para tu
empresa.
TALENTO
Te ayudamos a encontrar un nuevo proyecto profesional que te encante.
Ofrecemos a nuestros candidatos un proyecto del que le encantará formar
parte, en empresas que valoren tus conocimientos IT, talento y actitud.
Analizamos cada perfil y nos pondremos en contacto con cada uno,
con nuevos proyectos que se ajusten a sus expectativas profesionales.
EMPRESAS
Cubrimos tus necesidades de contratación de profesionales IT.
Te ayudamos a entender lo que necesitas y a resultar atractivo a
candidatos de valor del sector IT, adecuados para tu empresa.
Estamos en contacto directo con las empresas y las necesidades del
mercado.
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DESARROLLO WEB

Tiendas online.
Somos especialistas en diseño de tiendas online y
soluciones de comercio electrónico.
Creamos páginas web de comercio electrónico de gran diseño y optimizadas para la
mejor experiencia del usuario, además de adaptarlas a los mercados
internacionales.
EXPERTOS EN PRESTASHOP Y WOOCOMMERCE
Todos nuestros desarrollos se apoyan en la tecnología más versátil y
utilizada del mercado, siendo fácilmente escalable y adaptada a tus
necesidades en cada momento.
Esto nos permite poner a tu disposición un desarrollo profesional, estable y
versátil en muy poco tiempo y que cuenta con numerosas funcionalidades
que te ayudarán a vender más, tener controlado tu negocio a tiempo real y
medir fácilmente tus resultados.
DISEÑO Y DESARROLLO A MEDIDA
Transmitir los valores de tu marca y hacer de tu tienda online un lugar
único donde los usuarios se sientan cómodos, implica una labor específica
que solo un equipo altamente cualificado y compuesto por arquitectos web,
diseñadores web, expertos en usabilidad y desarrolladores, puede llevar a
cabo con plenas garantías.
No pierdas ningún cliente. Diseñamos y maquetamos de modo que los
contenidos se adapten automáticamente al tamaño de pantalla de cada
usuario (desktop, notebooks, tablets, smartphones).
INTEGRADO A TU ERP.
Sincronizamos completamente tu ERP con tu comercio electrónico.
Aprovecha la experiencia de nuestro equipo técnico dedicado a
integraciones.
SERVICIO INTEGRAL
Nos ocupamos de todo.
Puesta en producción, hosting, garantía, mantenimiento, backups, soporte
técnico, mails, analytics, indexación en buscadores, etc.
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DESARROLLO WEB

Portales web.
Disponemos de un catálogo de servicios profesionales
enfocados a un único objetivo, construir sitios web atractivos
y funcionales.
Diseñamos Portales web destinados a dar acceso a información o servicios de
personas, empresas e instituciones públicas o privadas. A través de ellos, cualquier
empresa u organismo oficial o privado puede ofrecer información relevante a
clientes o usuarios, estimulando así las visitas frecuentes y la fidelización.
DISEÑO WEB PROFESIONAL
Ofrecemos a nuestros clientes diseños web de calidad a la medida de sus
necesidades, realizados por profesionales.
Diseñamos y programamos Webs totalmente optimizadas para ordenador,
tablets y móviles.
DESARROLLO WEB
Realizamos desarrollo de páginas web y plataformas a medida.
Desarrollamos y ultimamos el producto final, optando por la tecnología que
mejor se adapta a tus necesidades.
Especialistas en desarrollo web con WordPress y programación de
soluciones integrales a medida con PHP, HTML, JS y CSS

SERVICIO DE INTEGRACIÓN
Aprovecha la experiencia de nuestro equipo técnico dedicado de
integraciones.

SERVICIO INTEGRAL
Nos ocupamos de todo.
Puesta en producción, hosting, garantía, mantenimiento, backups, soporte
técnico, mails, analytics, indexación en buscadores, etc.
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DESARROLLO WEB

Desarrollos a
medida.
Llevamos a cabo proyectos de desarrollo web a medida de
cualquier tipo y a la medida de las necesidades de todo tipo
de cliente.
Por muy extraño que te parezca o aunque no hayas visto todavía una web con las
funcionalidades que tienes en mente, siempre te escucharemos y te daremos
nuestra opinión, así como posibles soluciones para poder llevar a cabo tu proyecto
web a medida. Con tu idea, nuestra experiencia y conocimientos y las últimas
tendencias, crearemos un proyecto de diseño web a medida premium y exclusivo.

EXPERIENCIA
Desde el diseño de bases de datos y el desarrollo de aplicaciones web
hasta las integraciones de sistemas y la consultoría en la nube, nuestro
equipo de desarrolladores Full-Stack tiene la experiencia para crear tu
próxima aplicación de software. Nuestros desarrolladores tienen muchos
años de experiencia combinada trabajando con Java, JavaScript, PHP,
Python, Objective-C, Ruby on Rails, jQuery, AngularJS, Node.js .NET
Framework y muchos más.
SOLUCIONES NOVEDOSAS
Nuestros desarrolladores web expertos crean, utilizan, integran y
personalizan las herramientas, tecnologías y marcos adecuados para
lograr los objetivos que usted ha establecido.
MANTENIMIENTO, MONITORIZACIÓN Y SOPORTE
Nuestro equipo de desarrollo de software experto proporciona
mantenimiento, supervisión y soporte continuos para garantizar que sus
sitios web y aplicaciones personalizados funcionen con un rendimiento
óptimo. Nuestros servicios de mantenimiento y soporte de desarrollo web
incluyen pruebas y depuración, actualizaciones y mantenimiento de
protocolos de seguridad, mantenimiento de bases de datos y mucho más.
SERVICIO INTEGRAL
Nos ocupamos de todo.
Puesta en producción, hosting, garantía, mantenimiento, backups, soporte
técnico, mails, analytics, indexación en buscadores, etc.
CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

DESARROLLO WEB

Accesibilidad.
Permite que todo el mundo navegue por la web o use
aplicaciones aunque emplean métodos alternativos para
manejar la tecnología
Nuestras apps y páginas se desarrollan teniendo siempre en cuenta la versión más
reciente de las pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG), lo que garantiza
que cualquier persona puede utilizarlas tenga o no discapacidad, se encuentre en
una situación limitante o emplee dispositivos de entrada diferentes a los habituales.

DESARROLLO ACCESIBLE DESDE EL PRINCIPIO
La accesibilidad no es un añadido que se incorpora cuando el producto ya
está hecho, sino todo lo contrario. Se tiene en cuenta desde las primeras
fases del diseño, durante todo el ciclo de desarrollo y a lo largo de la vida
del producto en su etapa de mantenimiento.
CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES
Al desarrollar sitios y apps accesibles, se utiliza como base la
documentación más reciente del W3C en la materia, así como las normas
UNE y leyes vigentes en España y la UE.

EVALUACIONES DE ACCESIBILIDAD
Mediante el uso de herramientas automáticas y revisión manual con
tecnologías de apoyo, personas con discapacidad y diversas
combinaciones de navegadores y sistemas operativos, se puede
determinar si una página o app es accesible o no, proporcionando

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Todos los sitios web accesibles incluyen el logotipo de conformidad con el
nivel AA de las pautas WCAG 2.1, así como una declaración de
accesibilidad en la que se indica si es totalmente accesible, qué partes no
lo son (si las hay) y cuándo se realizó la última revisión.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

BUSINESS INTELLIGENCE

Microsoft Power BI.
Power BI, cuando los datos son relevantes para la toma de
decisiones inteligentes.
Ayudamos a las empresas y organizaciones a descubrir el valor que hay en los
datos, convirtiéndolos en información que facilite la toma de decisiones sobre los
procesos clave del negocio. Más de 100 clientes utilizan nuestros sistemas de data
management, business intelligence y diseño de cuadros de mando analíticos.
Utilizamos tecnologías y herramientas de business intelligence, data science y big
data. Conoce nuestra especialidad en gestión corporativa de la información,
proveemos de soluciones que incluyen desde la arquitectura de datos (captura y
recolección), pasando por su organización y catalogación, hasta su posterior
analítica en entornos de usuario de negocio, científicos de datos o automatismos
(machine learning) en cualquiera de los procesos clave de su actividad.
OBTÉN ANÁLISIS DE AUTOSERVICIO A ESCALA EMPRESARIAL
Reduce el coste agregado, la complejidad y los riesgos de seguridad de
varias soluciones con una plataforma de análisis que se escala desde los
individuos hasta la organización en su conjunto.

AYUDA A PROTEGER TUS DATOS DE ANÁLISIS
Obtén una clasificación de confidencialidad líder y funcionalidades de
prevención de pérdida de datos para ayudar a mantener sus datos seguros
y compatibles, incluso cuando se exportan.

UTILIZA HERRAMIENTAS INTELIGENTES PARA OBTENER
RESULTADOS SÓLIDOS
Encuentra y comparte conclusiones significativas con cientos de
visualizaciones de datos, funcionalidades de inteligencia artificial
integradas, integración perfecta de excel y conectores de datos
preconstruidos y personalizados.
CREA TUS CUADROS DE MANDO
Tan sencillo como tu excel, y tan potente como una aplicación de business
inteligence al servicio de Business Central y Dynamics 365 para hacer tus
análisis empresariales.
CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

BUSINESS INTELLIGENCE

Qliksense - Qlikview
Optimiza tus resultados mediante el análisis de datos.
Es una solución de BI que nos permite analizar y utilizar información de distintos
puntos de origen de datos. De esta forma, podemos obtener una visión global sobre
los datos de una compañía y las relaciones existentes entre ambos.

CONTROL
Crea oportunidades de descubrimiento de datos en la empresa mediante
un análisis guiado altamente personalizado y gestionado de manera
centralizada.

ANALÍTICA GUIADA
Una experiencia de análisis atractiva y bien controlada guía a los
empleados hacia el descubrimiento de información y a la correcta toma de
decisiones.

SEGURIDAD
Control vertical de apps de analítica, permisos y gestión de datos.

INTEGRACIÓN DE DATOS
Unifica fuentes de datos para ofrecer una vista completa de la información;
los datos y las apps gestionadas de manera centralizada facilitan el
descubrimiento de información de valor.
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BUSINESS INTELLIGENCE

Cuadro de mandos
económico-financiero.
Cuadro de mandos diseñado para evaluar de manera rápida
la salud de la empresa en tiempo real. Permite el análisis del
negocio desde el punto de vista del equipo de control
financiero.
La información que se presenta ayuda a descubrir desviaciones e imprevistos,
dando la opción de actuar de inmediato. Puede hacer una serie de previsiones con
la información histórica y, de ella, generar posibles escenarios que nos permiten
establecer nuevas metas y objetivos.

INDICADORES Y MEDIDAS
Valores destacables, análisis comparado por las principales magnitudes,
comparación por periodos. Tiempo de recarga de datos en los enlaces con
Business Central inferior a cinco minutos.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Aplica estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación
de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en
una organización o empresa.

ALTO NIVEL DE CONFIGURACIÓN POR EL USUARIO
Selección de datos por anualidades, mensualidades, multiempresa, filtros
por departamentos o unidades de negocios.

ÁREAS ECONÓMICO FINANCIERAS
Resumen, evolución, balance de situación, cuenta de pérdidas y
ganancias, cuentas de explotación, flujos de efectivo y 12 paneles
adicionales con datos en tiempo real.
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BUSINESS INTELLIGENCE

Data warehouse.
Almacena los datos de tu organización de forma sencilla para
tomar mejores decisiones.
Es un almacén electrónico de datos donde generalmente una organización
mantiene una gran cantidad de información. Su finalidad principal es almacenar la
información estructurada y ya depurada para su posterior empleo en consultas,
informes o cuadros de mando. Esto permite a los directivos, ejecutivos y gestores
de negocios organizar, comprender y utilizar sus datos para tomar decisiones
estratégicas.
ORIENTADO AL TEMA
Un DW ofrece información destinada a un tema específico en vez de las
operaciones en curso de toda la organización. Los ejemplos de temas
incluyen información de productos, datos de ventas, detalles de clientes y
proveedores, etc.
INTEGRADO
Un almacén de datos se desarrolla combinando datos de múltiples fuentes
heterogéneas, como archivos planos y bases de datos relacionales lo que,
en consecuencia, mejora el análisis de datos.

VARIANTE DE TIEMPO
Los datos en un almacén de datos brindan información de un cierto punto
histórico de tiempo, por lo tanto, la información en un almacén de datos se
categoriza con un marco de tiempo particular.

NO VOLÁTIL
No volátil se refiere a los datos anteriores que no se omiten cuando se le
agregan datos más nuevos. Un almacén de datos está separado de una
base de datos operativa, lo que significa que ningún cambio regular en la
base de datos operativa se ve en el almacén de datos.
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CALIDAD DEL SOFTWARE Y RPA

InlogiQ.
Tecnología para dinamizar los equipos de trabajo y los
procesos de negocio.
Hacemos más fácil y rápida la digitalización de tu negocio.
Somos expertos aplicando la tecnología a los procesos de mejora y transformación
digital que marcan la diferencia de una organización en el mercado. Estamos
adaptados a los tiempos que corren. Analizamos, proponemos e implementamos
soluciones tecnológicas que aceleran el ritmo operativo de las organizaciones, sin
distinción de función: TI, RRHH, Finanzas o marketing.
PROCESOS / EQUIPO
• Conseguir entornos y equipos de trabajo abiertos.
• Sacar el máximo partido al potencial del equipo.
• Incorporar flexibilidad para adaptarse a un mercado en constante cambio
y evolución.
PROYECTO
Capacidad de planificar, desarrollar y ejecutar nuevas iniciativas para
mantener la competitividad.
De esta manera, maximizamos el éxito de tus proyectos.

ATLASSIAN
Expertos en implementación de soluciones ATLASSIAN.
• Licencias.
• Gestión.
• Seguimiento.
• 360º servicios Atlassian.
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CALIDAD DEL SOFTWARE Y RPA

UiPath.
UiPath, comienza a crear y administrar una fuerza de trabajo
digital tan numerosa como la humana.
Quieres una rápida transformación en tu negocio, ¿verdad? La clave es la
automatización. Para velocidad y escala, es necesario hyperautomation, que
comienza aquí, con la plataforma Empresarial de RPA de UiPath. La única
plataforma RPA que está lista para la hiperautomatización.
IDENTIFICA TODO LO QUE PUEDE (O DEBERÍA) AUTOMATIZAR
Las herramientas de task mining and process mining equipadas con
inteligencia artificial —y las ideas de sus empleados— inundan tu pipeline
de automatización con grandes oportunidades y un camino visible hacia el
ROI. Task capture documenta flujos de trabajo con más rapidez y
precisión. Centraliza el pipeline en automation hub para priorizar y
administrar fácilmente un programa de automatización super productivo.
CREA ROBOTS SUPER INTELIGENTES Y ROBUSTOS
Tus robots de software ejecutan tus automatizaciones de procesos. Y con
UiPath, cualquier persona en la organización consigue crear y usar los
robots, usando un simple lienzo visual. Todos pueden ser creadores o
colaboradores de automatización. ¡Piensa en la productividad!
GESTIONA TUS ROBOTS DE FORMA MAGISTRAL
Supervisa tus robots con seguridad, visibilidad y eficiencia de alto nivel en
orchestrator (local) o automation cloud. Automatiza y gestiona incluso
flujos de trabajo cognitivos avanzados con AI center. Prueba cualquier
proceso con test suite.
EVALÚA EL RENDIMIENTO DE LA AUTOMATIZACIÓN
Obtén información sobre el rendimiento de un robot específico, del ROI de
todo su programa, y cualquier proceso intermedio, con los análisis de
insights. Además, identifica dónde necesitas colocar más energía para
mejorar aún más.
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CONSULTORÍA DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO

Plataforma de
administración
electrónica. TDGov.
Suite o plataforma tecnológica que facilita la transformación
digital de las administraciones públicas.
Asegurando el estricto cumplimiento de la normativa general vigente en materia TIC
y, específicamente, la relativa a AAPP, cuenta con una arquitectura orientada a
servicios, reuniendo todos los componentes, habilitantes y comunes, que prescribe
la actual legislación en materia de administración electrónica, así como la
capacidad de integración con cualquier componente software ya existente en los
sistemas de la propia entidad.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS.
Incorpora un sistema de tramitación, con opción de simplificación y
rediseño de los procedimientos, de expedientes electrónicos según
normativa ENI, y basado en BPM (Business Process Management) que
incluye un motor de flujo de trabajo avanzado que resuelve tareas, y las
pone en práctica de acuerdo con los procesos informáticos definidos.
GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Ofrece una solución de gestión de documentos electrónicos, desde la
recepción y registro electrónico de la misma, pasando por la conversión de
cualquier documento en documento electrónico según la norma técnica de
interoperabilidad, así como la gestión del archivo electrónico definitivo de
la documentación y mantenimiento de la documentación originada en la
gestión de los órganos colegiados de la entidad.
E-CONTRATACIÓN
TDGov incorpora un portal de contratación integrado, con cumplimiento
pleno de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, de manera que
cualquier administración o entidad del sector público tenga un sistema
unificado para iniciar y tramitar el procedimiento de contratación hasta su
aprobación, contando con la integración con la plataforma de contratación
del sector público.
ACCESO AL CIUDADANO/EMPRESA A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Cuenta con los servicios necesarios para facilitar la relación entre el
ciudadano/empresa y la administración, haciendo uso, para ello de los
servicios de sede electrónica, presentación telemática de solicitudes, carpeta
ciudadana, portal de transparencia, portal de datos abiertos, entre otros.
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CONSULTORÍA DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO

Proyectos a medida.
Creando valor a las AAPP mediante el desarrollo, implantación,
puesta en marcha y mantenimiento de aplicaciones.
Muchas de las competencias de desarrollo están focalizadas en entorno OPEN
SOURCE por la propia dinámica de la administración. Se utilizan JAVA y sus
frameworks más habituales (Spring) para el entorno back-end mientras que se
prima el uso de AngularJS para el entorno front. Realización de servicios
gestionados con otras tecnologías habituales en la administración como Oracle
Forms, PHP o Liferay. Para proyectos a medida, realizamos todo el proceso de
desarrollo software así como su implantación y puesta en marcha.
Utilizamos metodologías ágiles basadas en Scrum y Kanban para el desarrollo de
los proyectos, con reuniones de planificación y evaluación por cada sprint de
desarrollo. La gran mayoría del equipo técnico de desarrollo está certificado en
Scrum. Para la comunicación solemos utilizar herramientas como Slack, Hangouts.
Telegram y Skype. Y, como herramienta, de gestión del proyecto utilizamos JIRA.
En el caso de servicios, realizamos mantenimiento de aplicaciones: correctivo,
adaptativo y evolutivo. Trabajando con acuerdos de nivel de servicio (ANS), y
utilizando las buenas prácticas de gestión que recomienda ITIL.
Estas son nuestras áreas de trabajo principales:

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

FINANZAS

AYUNTAMIENTOS

ELECTRÓNICA, APLICATIVOS
ASISTENCIA SANITARIA
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DESINFECCIÓN Y CALIDAD DEL AIRE, AGUA
Y SUPERFICIES

Atmosfree - Lifecare
Con Atmosfree disfruta de entornos seguros y desinfectados.
Analizando los diferentes sistemas de desinfección existentes, apostamos por la
tecnología ultravioleta. Es un método altamente desarrollado desde hace más de 70
años, que está actualmente en auge debido a su alta efectividad en la desinfección
de superficies, agua y aire. Proponemos soluciones completas 360º confiando en
empresas altamente especializadas líderes a nivel internacional en su sector como
es el caso de la empresa canadiense líder a nivel mundial Sanuvox, que cuenta con
más de 25 años de experiencia en el desarrollo y fabricación exclusivamente de
productos de desinfección con esta tecnología.
Lãberit dispone de la comercialización y distribución exclusiva de estos productos
en España, Portugal e Italia para todos los sectores (sanitario, comercial,
agroalimentario y residencial). También ofrecemos una amplia gama de soluciones
que se adecuan a las necesidades de los clientes tanto para la desinfección de
superficies, agua y del aire como para la mejora de la calidad de aire interior.
ELIMINACIÓN DE VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS
La tecnología UVC (254nm) inactiva los microorganismos a nivel molecular
generando daños irreparables. 100% probado contra SARSCoV-2, Clostridum difficile, VRE, MRS, etc con una efectividad mínima de
5 log (99,999%).
MEJORA DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR
Consigue la eliminación de polen, nano partículas, COVs, compuestos
químicos mediante mecanismos físicos ultravioleta, ionización plasmática y
sistemas de filtrado del aire.
SOLUCIONES 360º COMPLETAS Y A MEDIDA
Nuestras soluciones y servicios, enfocados y adaptados para cualquier
sector sanitario, agroalimentario, comercial, ocio… están orientados a
mejorar la salud y el bienestar de las personas en los distintos entornos
para hacerlos más seguros.
SISTEMAS SOSTENIBLES RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Todos los materiales empleados son americanos o europeos. Sin uso de
químicos ni generación de productos químicos secundarios y de bajo
consumo energético.
CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

Microsoft-Sharepoint.
Microsoft Sharepoint: Convierte los datos en oportunidades.
Impulsa mejores decisiones empresariales en toda tu organización con Microsoft
Power BI. Maximiza la inversión en inteligencia empresarial con Azure Synapse
Analytics. Reduce tiempo para obtener conclusiones mediante la integración de
análisis de streaming, aprendizaje automático e inteligencia artificial en este evento
virtual a petición de Azure.

DETALLADOS ANÁLISIS DE AUTOSERVICIO A ESCALA EMPRESARIAL
Reduce el costo agregado, la complejidad y los riesgos de seguridad de
varias soluciones con una plataforma de análisis que se escala desde los
individuos hasta la organización en su conjunto.

AYUDA A PROTEGER SUS DATOS DE ANÁLISIS
Obtén una clasificación de confidencialidad líder y funcionalidades de
prevención de pérdida de datos para ayudar a mantener tus datos seguros
y compatibles, incluso cuando se exportan.

UTILIZA HERRAMIENTAS INTELIGENTES PARA OBTENER
RESULTADOS SÓLIDOS
Encuentra y comparte conclusiones significativas con cientos de
visualizaciones de datos, funcionalidades de inteligencia artificial
integradas, integración perfecta de Excel y conectores de datos
preconstruídos y personalizados.

CREA TÚ MISMO TUS CUADROS DE MANDO
Tan sencillo como tu Excel, y tan potente como una aplicación de Business
Inteligence al servicio de Business Central y Dynamics 365.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

Alfresco.
Alfresco ofrece soluciones innovadoras de gestión de
contenido que conectan, gestionan y protegen la información
más importante de la empresa, sin importar su ubicación.
La gestión documental es el conjunto de normas que se aplican para gestionar la
documentación que se crea y recibe en una organización. Este servicio facilita su
recuperación, permite la extracción, el expurgo, la conservación y la destrucción
cuando ya no se necesitan.

PROCESO
Agilice y digitalice los procesos con herramientas de gestión de procesos
empresariales (BPM) de alto rendimiento, por ejemplo, herramientas para
la gestión de casos.

GOBERNANCIA
Máxima simplicidad y control para reducir el riesgo de no seguir las
normativas y reforzar su cumplimiento.

FEDERACIÓN
Encuentra la información y gestiónala más rápidamente. Ayuda a mitigar el
riesgo impulsando el cumplimiento de las normativas a todos los niveles de
la organización. Evita migraciones complejas con procesos de contenido
inteligentes.

SERVICIOS AI/ML
Enriquece el contenido y obtém información de valor con los servicios de
inteligencia artificial y aprendizaje automático de Amazon Web Services.
Extrae datos para abordar necesidades comerciales específicas ayudando
a la toma de decisiones mejor informadas y rápidas con reconocimiento
inteligente de documentos y reclamaciones inteligentes.
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Intranets corporativas.

Un portal para administrar tu trabajo dentro de la empresa.
Con intranet podrás definir la estructura de la organización a nivel de empresa,
delegaciones, unidades organizativas/departamentos, puestos y grupos de trabajo.

VELOCIDAD DE ENTREGA
La velocidad de entrega de la información
vital siempre estará garantizada. Además,
tus documentos e información siempre
estarán a tu alcance.

MULTIPLATAFORMA
Posibilidad de uso es diferentes
dispositivos. No será necesario estar en la
empresa bajo la misma red.

FACILIDAD DE USO
Intuitiva y familiar, la herramienta facilita un
entorno en el que compartir información y
conocimiento con el colectivo. Permite la
búsqueda sencilla de documentos
importantes.

TRAZABILIDAD
Es el centro de todas las comunicaciones
internas de la empresa. Todas las acciones
quedarán registradas y, con el tiempo, irá
creando una base de conocimientos
disponible para los empleados.
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Firma digital.
Firma documentos electrónicamente, estés donde estés.
Con Adobe Sign puedes conseguir que se firmen los documentos en cuestión de
minutos. No interrumpas la actividad de tu negocio y haz que clientes de todo el
mundo sigan enviándote sus firmas.

FIRMAS ELECTRÓNICAS
Carga un documento para su firma, añade la dirección de correo electrónico
del firmante y pulsa la tecla de envío.

POTENCIA MÓVIL
Envía y gestiona todo el proceso de firma. Realizar su seguimiento desde
tu dispositivo móvil. Escanea documentos de papel con la cámara de tu
dispositivo.

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN
Notificaciones en tiempo real y recordatorios, simplificación del
seguimiento de todos los documentos enviados para su firma.

INTEGRACIÓN Y DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE APROBACIÓN
Firma y envía documentos a otras personas para que los firmen y realiza
un seguimiento de todo el proceso; todo ello desde tus aplicaciones de
office. Almacena de forma automática y segura los documentos firmados y
las pistas de auditoría de todas las transacciones, facilitando su búsqueda
y reduciendo riesgos.
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Portal del empleado.
Estas siete aplicaciones están orientadas a mejorar la gestión
de las personas en las empresas innovadoras.
Desde nuestro portal de empleado, basado en SharePoint Online, podemos
desplegar múltiples aplicaciones que también funcionan en Teams.

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
Aplicaciones orientadas a registrar la
presencia de los equipos, asignación de
tiempos y ejecución de los trabajos por
proyectos.

GESTIÓN DE COMPRAS Y GASTOS DE
LAS PERSONAS
Aplicaciones orientadas a las compras que
realizan los trabajadores para justificar
partes de gastos y liquidaciones mensuales.

GESTIÓN DE PERMISOS Y
APROBACIONES
Aplicaciones orientadas a solicitudes de
permisos, vacaciones u otras
autorizaciones que requieren de
aprobación por los responsables.

GESTIÓN DE SOLICITUDES
Aplicaciones orientadas a la solicitud y
aprobación de: formaciones internas,
eventos y actividades, viajes,
alojamientos…
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MARKETING

Marketing
automation.
Consigue una relación más estrecha con los clientes y
personaliza su experiencia.
Ayuda a convertir posibles interesados en relaciones comerciales. La aplicación es
fácil de usar, funciona sin problemas con Dynamics 365 Sales y tiene inteligencia
empresarial integrada.

PLANIFICACIÓN DEL RECORRIDO DE LOS CLIENTES
Forja relaciones más estrechas creando campañas que transmitan los
mensajes personalizados adecuados en el momento oportuno y a través
del canal indicado.

COORDINAR VENTAS Y MARKETING
Crea experiencias perfectas para los clientes y consigue más
oportunidades utilizando la automatización de marketing, datos
compartidos y procesos conectados con Dynamics Sales.

TOMA DE DECISIONES FUNDAMENTADAS
Mejora el rendimiento del marketing automatizado con clasificaciones de
los clientes potenciales y paneles personalizados. Trabaje eficazmente con
Dynamics 365 Customer Insights en una vista integral de los clientes

PLATAFORMA FLEXIBLE
Amplía sus funcionalidades conectando fácilmente otras aplicaciones y
servicios. Aprovecha las características integradas para facilitar el
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) y las directrices de accesibilidad.
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MARKETING

Estrategia, campañas,
gestión de RRSS y
contenido.
Implantación de soluciones tecnológicas en el ámbito del
marketing, facilitando la formación y uso por el departamento
de marketing de su empresa.
Nos convertirnos en un departamento de marketing externalizado, al 50% o 100% de
la actividad de los profesionales. Este servicio es codirigido por el cliente y
nosotros, con el objetivo de fusionar nuestro conocimiento del marketing con
conocimiento del negocio poseen los clientes.
SEO/SEM
Acciones onpage y offpage con el fin de mejorar el posicionamiento natural
(SEO). Acciones de pago por clic con el fin de posicionarnos a través de
los principales buscadores (SEM).

REDES SOCIALES
Comunicación de noticias, promociones y eventos en los diferentes perfiles
sociales de la empresa. En la actualidad trabajamos en las siguientes
redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram.

CONTENT MARKETING
Creación de contenidos necesarios para canalizar el tráfico hacia los
espacios publicitarios, las campañas o promociones.

INBOUND MARKETING
Diseño de acciones automatización de procesos de marketing: procesos
de inscripción en un evento online o presencial, la repetición de mensajes
a los potenciales clientes para fidelizarlos o conseguir que lo compren.
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Creación audiovisual.
Producción audiovisual y creación de contenidos. Mucho
más que una productora.
Ayudamos a las empresas y organizaciones a descubrir el valor que hay en los
datos, convirtiéndolos en información quDesde un pequeño vídeo corporativo a una
producción publicitaria, la creación de contenidos es fundamental para contar
verdaderas historias empresariales de éxito. A eso, además, le insertamos todo
nuestro knowhow tecnológico y transformamos la comunicación audiovisual en una
experiencia innovadora, relevante y única.e facilite la toma de decisiones sobre los
procesos clave del negocio. Más de 100 clientes utilizan nuestros sistemas de data
management, business intelligence y diseño de cuadros de mando analíticos.
Utilizamos tecnologías y herramientas de business intelligence, data science y big
data. Conoce nuestra especialidad en gestión corporativa de la información,
proveemos de soluciones que incluyen desde la arquitectura de satos (captura y
recolección), pasando por su organización y catalogación, hasta su posterior
analítica en entornos de usuario de negocio, científicos de datos o automatismos
(machine learning) en cualquiera de los procesos clave de su actividad.
VÍDEOS
La producción de nuestros vídeos está directamente vinculada a la
creación de historias a través de las mejores herramientas técnicas, las
soluciones tecnológicas de última generación y los mejores profesionales.
PODCAST
La creación de un universo sonoro narrado a través de la palabra. Un
canal directo hacia la imaginación y el conocimiento

CONTENIDO DE MARCA
Producción publicitaria. Diseñamos campañas transversales a medida,
donde las soluciones digitales y la creatividad están al servicio del
mensaje.
PRESENCIA EN TV
Creemos en los formatos televisivos originales pensados para un consumo
innovador y donde el contenido transmedia es diferenciador.
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Creatividad y
storytelling.
Creatividad y storytelling, es el arte de contar bien las
historias. Una técnica narrativa que convierte una idea o un
mensaje en una pequeña historia con el fin de informar,
vender, motivar…
Desde un pequeño vídeo corporativo a una producción publicitaria, en este caso la
creación de contenidos es fundamental para contar verdaderas historias
empresariales de éxito a través del storytelling para lanzamientos de productos,
campañas de soluciones retail, pasando por videoclips corporativos,
promocionales, noticias, documentales y campaña de video marketing, podcasts,
contenido de marca, presencia en TV.
Con la evolución de las nuevas tecnologías y la aparición del consumidor activo,
surge la necesidad de dar un mayor protagonismo al público objetivo. Este nuevo
consumidor se le denomina prosumer y lo que pretende es ser partícipe de esa
historia que ha creado la marca para vender.
Surgen dos nuevas formas de contar historias con la combinación de las nuevas
tecnologías y los distintos dispositivos que ofrece. Estamos hablando del
crossmedia y el transmedia.

CROSSMEDIA
Consiste en extender la historia a otros formatos como en transmedia,
pero ahora éstos no tienen sentido por ellos solos, es necesario
experimentar el conjunto para entenderlos.

TRANSMEDIA
Consiste en extender la historia a otros formatos, pero éstos tienen sentido
por sí solos y no es necesario experimentar el conjunto para entenderlos
por separado.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

ERP

Microsoft
Dynamics 365
Business Central.
Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solución de
gestión empresarial (ERP), dirigido a PYMES.
Los ERP, Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés, son un conjunto
de aplicaciones de software integradas, que nos permiten automatizar y optimizar
los procesos empresariales y te ayuda a administrar tu empresa. Gracias a su gran
adaptabilidad y variedad de funciones, Business Central permite a las sociedades
administrar su negocio, centrándose en las áreas de finanzas, relación con el
cliente, cadena de suministros, fabricación, administración de proyectos, servicios
postventa…
Las organizaciones pueden agregar funcionalidades relevantes para un sector
específico e, incluso, al tratarse de personalizaciones, para casuísticas propias de
cada empresa.

AUMENTA LA VISIBILIDAD DE LOS DATOS FINANCIEROS
Mejore la precisión de las previsiones con exhaustivos análisis y modelos
de datos. Personalice y comparta informes fácilmente gracias a la
integración optimizada con Excel.

IMPULSA LAS VENTAS Y MEJORA LA CALIDAD DEL SERVICIO
Acelera el proceso de venta desde el presupuesto hasta el pago.

OPTIMIZA LA CADENA DE SUMINISTRO
Estima con antelación el tiempo óptimo para reabastecer las existencias
con inteligencia integrada.

ENTREGA LOS PROYECTOS EN PLAZO Y SIN EXCEDERSE DEL
PRESUPUESTO
Crea, gestiona y sigue los proyectos de los clientes con hojas de horas y
funcionalidades avanzadas de control de costes y elaboración de informes.
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Microsoft
Dynamics 365
Business Central - SII.
SII permite comunicar a la Agencia Tributaria los libros de
registro de IVA de su empresa desde Dynamics 365 Business
Central.
Esta extensión ofrece a los usuarios la optimización con las novedades en enero de
2021 al Sistema del Suministro Inmediato de Información.

LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS
Modificaciones en el Importe total, con las facturas simplificadas, en el
bloque de identificación de la contraparte, fecha de expedición y periodo
de liquidación.
Modificaciones en régimen especial por grupo de entidades, en las
validaciones para cuando un grupo de registro de IVA esté configurado con
clave 06-régimen especial grupo de entidades en IVA. Modificaciones en
IVA pendientes de devengo AAPP, Bloque Sujeta/No exenta.

LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS
Modificaciones en el Importe total, con las facturas simplificadas, fecha de
expedición, periodo de liquidación, Régimen especial grupo de entidades,
régimen especial criterio de caja y IGIC/IPSI.
Modificaciones en adquisiciones intracomunitarias de bienes,
importaciones, cuota deducible, deducción en periodo posterior y período y
ejercicio de deducción.
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Microsoft
Dynamics 365 B.C.
ISO Management.
Un nuevo concepto de gestión de la calidad desde un ERP.
Uno de nuestros grandes objetivos es el diseño de productos propios estándar para
Business Central. Se trata del diseño de módulos o apps integrados en el ERP,
completando el estándar Microsoft con soluciones específicas que amplían sus
capacidades y dan respuesta a necesidades avanzadas de negocio y/o coyunturas
de ámbito nacional.
GESTIÓN Y REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y
RECLAMACIONES DE CLIENTES
El sistema contempla la posibilidad de registrar, gestionar y controlar las
no conformidades y reclamaciones de los clientes que se van generando
en el día a día de cualquier empresa. Las NC, se integran en Business
Central en los circuitos de ventas, compras, servicios, producción,
proyectos, almacén…
GESTIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE TESTEO MUESTRAL DE
PRODUCTOS
El testeo y verificación de la calidad de productos basado en la gestión de
preguntas y valores de preguntas acorde a condicionantes de productos,
categorías producto, proveedores y clientes. Dichos tests se generan
desde varios puntos del sistema, pero se basan en las entradas de
mercancía en el almacén de la empresa (ya sea una recepción de un
proveedor o una devolución de un cliente).
GESTIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE ACCIONES (CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y MINIMIZADORAS)
Contempla la posibilidad de registrar, gestionar y controlar las acciones
que se toman para corregir NCs y acciones preventivas y minimizadoras
para mejorar el sistema de calidad de la empresa (mejora continua).
GESTIÓN, CONTROL Y REGISTRO DOCUMENTAL / MOVILIDAD
La certificación de calidad estándar iso 9001:2015 contempla un volumen
muy grande de control de registros, que a menudo dificultan la gestión de
dicha documentación y estructura. el modulo incluye una solución de
movilidad basada en so android ®, que permitirá a los gestores de calidad
realizar las tareas cotidianas allá donde se originen.
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Microsoft
Dynamics 365 B.C.
Garantías Plus (IRPF).
Tu empresa necesita gestionar el IRPF.
La AEAT gestiona el IRPF, representado por varios modelos 190/111. Afecta a las
operaciones tanto de compra como de venta y existen muchos escenarios: ¿trabaja
con autónomos? ¿trabaja con proveedores que son personas físicas? ¿genera
facturas que requieren de IRPF por servicios profesionales?

CIRCUITO DE AVALES
La funcionalidad de avales permite gestionar el alta, baja, modificaciones e
informes de los avales depositados en y por la empresa. Desde la página
de avales se accede a todos los registrados en el sistema.
CIRCUITO DE FIANZAS
El funcionamiento del módulo de fianzas es similar al de los avales. A
diferencia de los avales, que su depósito y devolución no genera
movimientos contables, las fianzas sí conllevan contabilidad. Desde la
página de fianzas se accede a todas las fianzas registradas en el sistema.
MOVIMIENTOS DE GARANTÍAS
Todas las acciones realizadas se verán reflejadas en el sistema debido a la
implicación que tienen en los distintos módulos del aplicativo. Tanto desde
la lista de avales/fianzas como desde la ficha se tiene acceso a todos los
movimientos de garantías existentes en el sistema.
FICHA DE CLIENTE/PROVEEDOR
Desde la ficha de cliente/proveedor se puede consultar las garantías
vigentes desde el campo ‘importa vigentes garantías’. Pulsando sobre el
importe se visualiza el detalle de garantías para las cuales existe alguna
factura asociada al cliente.
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TPV.
TPV#FIRST es la solución más eficaz para la gestión de
tiendas.
Aquellas empresas que cuenten con tiendas retail, podrán tener controladas sus
tiendas en tiempo real, control absoluto del stock, ventas, reposiciones…

CONECTA LOS TPV DE SUS TIENDAS
Toda la potencia de un ERP como
Microsoft Business Central conectado
TPV#FIRST. Basado en tecnología de
última generación. Conecta a un ERP toda
la gestión de las tiendas en tiempo real.

OPTIMIZA LA CADENA DE SUMINISTRO
Estima con antelación el tiempo óptimo
para reabastecer las existencias con
inteligencia integrada.

IMPULSA LAS VENTAS
Posibilidad de gestionar una red de
comerciales. El sistema agiliza todo el
proceso de captura del pedido y su envío a
la central.

UN SISTEMA DE REPORTING Y
ANÁLISIS EMPRESARIAL
Análisis basado en Qlikview. Ejecuta
informes y todo tipo de consultas desde
cualquier lugar.
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Ctrl-Shipper.
Ctrl-Shipper es una solución que permite gestionar gran
cantidad de expediciones diarias convirtiendo la logística del
transporte al algo ágil.
Esta solución busca repercutir directamente sobre la decisión de la selección del
operador logístico adecuado y la disminución de los costes de transporte de la
empresa.

ADMINISTRACIÓN DE MÚLTIPLES TARIFAS DE OPERADORES
Permite la gestión de tarifas de operadores logísticos, así como la división
de estas por servicio, zona, volumetría, peso. Tales como Tipsa, Dachser,
Seur, Dhl, Fedex y Ups.
PANEL DE PREDICCIÓN COSTE EXPEDICIÓN PEDIDOS DE VENTA
Búsqueda y asignación del transportista/servicio óptimo. Auto asignación
de costes indirectos de transporte de los productos expedidos.

CÁLCULO DE PACKING ÓPTIMO DE LA EXPEDICIÓN
Permite la disminución de tiempo y gestión de cubicaje óptimo de una
expedición gracias al cálculo de prepacking, que define cuál es la
estructura de los bultos a expedir.

INTEGRACIÓN CON SOFTWARE DE AGENCIAS DE TRANSPORTE
Esta funcionalidad evita incidencias con cliente por no respetar los
condicionantes de las expediciones según su ficha logística.
Automatización de comunicación entre el ERP y operadores logísticos.
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Ctrl-Import.
Ctrl-import lleva el control de las importaciones que se
encuentran en tránsito.
Esta solución permite una gestión eficiente de los pedidos de compra de
importación que conllevan conocer qué material está en tránsito, en puerto de
origen y destino, así como información propia de la importación.

PANEL DE GESTIÓN
Panel de gestión de las compras de
importación que permiten actuar de forma
masiva contra varias líneas de compra
(independientemente del pedido).

AGILIDAD
Creación de recepciones de almacén por
contenedor, agilizando las recepciones
desde almacén.

CORRECTA TRAZABILIDAD
Confirmación parcial de cada línea,
desdoblándola para una correcta
trazabilidad de las cantidades existentes en
cada uno de los estados.

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO
Cubicación de los productos a cargar en
contenedores optimizando el espacio de
nuestras importaciones.
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Microsoft
Dynamics 365 B.C.
Kat Treasury.
Aumenta tus capacidades de gestión de la tesorería.
El conector diseñado permite integrar y sincronizar la solución de gestión de
tesorería kat treasury y Microsoft Dynamics 365 Business Central.

AUMENTA LA VISIBILIDAD DE LOS DATOS FINANCIEROS
Contabilización automática de asientos bancarios en el diario de Microsoft
Dynamics 365 Business Central cuyo origen sea la entidad. Gastos
financieros, traspasos, impuestos, tarjetas, datáfonos, cash pooling…
OPTIMIZA LA CARTERA
Movimientos de clientes, proveedores pendientes de tipo factura o efecto
cuyo documento esté en la siguiente situación: blanco, cartera, remesa o
remesa registrada. compensaciones y liquidaciones totales o parciales.
CONCILIACIÓN BANCARIA MEJORADA
Tiene la capacidad de integrar no solo n43 sino también mt940/mt950/mt
intradía. Toda la información se puede visualizar agregada desde grupo de
empresas, empresas… Hasta el detalle por cuenta corriente, información
del histórico de movimientos bancarios sin necesidad de recurrir al extracto
en papel o banca online.
INFORMACIÓN REAL DE PREVISIONES Y CAPACIDAD DE
TESORERÍA DE LA EMPRESA
Mayor precisión del cálculo y control de previsiones al incorporar facturas
del ERP. Desde Kat se accederá, vía servicios web, a cualquier documento
(factura, efecto, pagaré…) existente en Microsoft Dynamics 365 Business
Central que implique un movimiento de entrada o salida de caja.
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Microsoft
Dynamics 365 B.C.
Recursos humanos.
Crea un lugar de trabajo en el que las personas y el negocio
puedan prosperar.
Dynamics 365 Human Resources te ayuda a obtener información del personal para
crear experiencias de empleados basados en datos con todas las funciones clave
de RR.HH. Además, conecta datos de personas y operaciones para garantizar que
pueda optimizar los costes de personal y cuidar mejor a los empleados.

MEJORA LA FLEXIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
No esperes más y adáptate más rápido a los cambios con una solución de
recursos humanos escalable que crece contigo y puede conectarse
fácilmente a los sistemas existentes y a los sistemas de tus partners.
CONOCIMIENTOS SOBRE EL PERSONAL
Toma mejores decisiones centralizando los datos de los empleados y
utilizando análisis integrados que le proporcionen valiosos conocimientos.

TRANSFORMA LA EXPERIENCIA DE SUS EMPLEADOS
Consigue que tus empleados encuentren por sí mismos la información que
necesitan a través de sencillas herramientas de autoservicio de Human
Resources y Microsoft Teams

OPTIMIZACIÓN DE PROGRAMAS DE RR.HH
Simplifica los programas de prestaciones, compensaciones, bajas,
ausencias, certificaciones, formación y cumplimiento.
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Marketing
automation.
Consigue una relación más estrecha con los clientes y
personaliza su experiencia.
Ayuda a convertir posibles interesados en relaciones comerciales. La aplicación es
fácil de usar, funciona sin problemas con Dynamics 365 Sales y tiene inteligencia
empresarial integrada.

PLANIFICACIÓN DEL RECORRIDO DE LOS CLIENTES
Forja relaciones más estrechas creando campañas que transmitan los
mensajes personalizados adecuados en el momento oportuno y a través
del canal indicado.
COORDINAR VENTAS Y MARKETING
Crea experiencias perfectas para los clientes y consigue más
oportunidades utilizando la automatización de marketing, datos
compartidos y procesos conectados con Dynamics Sales.
TOMA DE DECISIONES FUNDAMENTADAS
Mejora el rendimiento del marketing automatizado con clasificaciones de
los clientes potenciales y paneles personalizados. Trabaje eficazmente con
Dynamics 365 Customer Insights en una vista integral de los clientes.

PLATAFORMA FLEXIBLE
Amplía sus funcionalidades conectando fácilmente otras aplicaciones y
servicios. Aprovecha las características integradas para facilitar el
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) y las directrices de accesibilidad.
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Microsoft Dynamics
365 - Sales.
CRM es la solución que te ofrece toda la agilidad necesaria
para hacer las delicias de tus clientes. Con Microsoft
Dynamics 365 for Sales, tendrás a tu alcance la única cartera
de aplicaciones empresariales inteligentes que permite
alcanzar la excelencia operativa y crear experiencias de
cliente más atractivas.
Dynamics 365 y Office 365. Impulse la afinidad de marca y la fidelización de clientes
con Dynamics 365 Customer Service. Proporcione a sus equipos datos optimizados
y una tecnología unificada que les permita ofrecer experiencias fluidas y
optimizadas. Convierta a los clientes potenciales en relaciones de negocios,
aplicando el Marketing Automation.
OMNICANALIDAD
Se persigue mantener una relación con los clientes duradera y que pueda
ir adaptándose al medio que mejor se adapte. Esto ayudará a mejorar la
experiencia del cliente, que será muy beneficioso para cualquier negocio.
AUTOMATIZACIÓN DE CAMPAÑAS
Los ejemplos de automatización más relevantes son el lead nurturing
(cadenas de emails que se envían de manera automática después de que
los visitantes de un site lleven a cabo una acción concreta) y el lead
scoring o calificación de leads, procedimiento por el que se evalúa en qué
fase del proceso de compra se encuentra cada lead que figura en la base
de datos de la empresa.
MULTICANALIDAD
Este concepto lleva años presente en nuestras vidas. La estrategia de
relación con el cliente versa en hacerlo desde todos los canales en los que
la empresa esté presente. Por ejemplo, dar respuesta a cualquier consulta
entrante por cualquiera de los canales que la empresa tenga habilitados
(redes sociales, teléfono, correo electrónico o tienda física…).
PROCESOS COMERCIALES ONLINE Y OFFLINE
El objetivo es facilitar a los equipos comerciales la recogida de datos de
los leads, la gestión de listas de deseos de los clientes online, la recogida
de atributos sobre los productos que interesan a los compradores, así
como gestionar carritos abandonados, reservas y otro procesos
intermedios a la venta.
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Microsoft
Dynamics 365 Customer service.
Microsoft Customer Service, consigue clientes de por vida.
Descubre la solución integral que ofrece soporte técnico conectado y coherente en
todos los canales. Una atención al cliente por WhatsApp, Chat, Facebook, y
cualquier canal convencional.

RESOLUCIÓN INCIDENCIAS O GESTIÓN DE VENTAS
Canalización de las solicitudes, gestión de casos, derivación y planificación
de tareas interdepartamentales. Base de datos de resolución y
automatización de incidencias. El nuevo canal de voz optimiza las
experiencias omnicanal de los clientes.
INTERACTÚA CON LOS CLIENTES EN EL CANAL QUE PREFIERAN
Chat, SMS, correo electrónico, teléfono o Facebook Messenger. Deja que
los clientes elijan cómo quieren contactar con su marca utilizando
funcionalidades omnicanal o el marco de integración de canales para
agregar cualquier canal. Rápida adaptación a las opiniones de los clientes
en tiempo real. Mejora la base de conocimientos con datos sobre las
conclusiones de búsqueda de información.
ANTICIPA LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES
Diseña campañas de telemarketing. Diseña protocolos de gestión que
interactúen con los clientes. Permita que los agentes obtengan respuestas
más rápido.

DOTA TUS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD
MEJORADAS
Pasa fácilmente de una tarea o un caso abierto a otro. Interactúa más
rápido con los expertos. Analiza los comentarios de los clientes y actúa en
consecuencia. Analiza los conocimientos de soporte técnico de forma
integral. Realiza el seguimiento del éxito utilizando indicadores clave de
rendimiento.
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Customer voice.
Customer voice, conoce a tus clientes para crear mejores
experiencias.
Realiza un seguimiento fácil de las métricas de los clientes que más importan a su
empresa. Con una profunda integración de las aplicaciones de línea de negocio de
Dynamics 365 y basándose en Microsoft Forms, agrega información valiosa
introduciendo datos de encuestas en tiempo real en los registros de clientes.

ESCUCHA A TUS CLIENTES EN
CUALQUIER LUGAR
Captura comentarios inmediatamente
con encuestas personalizadas para
realizar un seguimiento continuo de la
percepción de los clientes sobre tus
servicios y productos.

ESTABLECE CONEXIONES MÁS
PROFUNDAS
Aumenta tus conocimientos: conoce las
opiniones de los clientes, las tendencias
y las métricas que le interesan a la
empresa para conocer a fondo a tus
clientes.

INTEGRACIÓN DE DATOS EN LA
ORGANIZACIÓN
Crea perfiles de cliente unificados en tu
plataforma y coordina a los miembros del
equipo en función de las decisiones de
interacción recomendadas en todos los
canales.

ENTABLA RELACIONES CON
CLIENTES DE MANERA MÁS
RÁPIDA
Reduce el tiempo de respuesta cuando
más importa, ofreciendo una
experiencia de cliente excelente
configurando alertas, notificaciones y
desencadenadores automáticos.
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Linkedin Sales.
Linkedin Sales aumenta la productividad de su equipo de
ventas.
Es una solución crm integrada en la suite Dynamics 365 que dota a tu equipo de
ventas y marketing de un gran elenco de funcionalidades para la automatización de
tareas, gestión de proyectos y campañas, captación y seguimiento de leads,
análisis de métricas comerciales y aplicación de inteligencia de negocio.

VENTAS MÁS INTELIGENTES
Muestra a los vendedores cómo y
cuándo interactúan los clientes con sus
correos electrónicos para que puedan
ser más proactivos y dinámicos.

CONSOLIDACIÓN DE CLIENTES
POTENCIALES
Atrae a los clientes potenciales
adecuados realizando campañas de
marketing multicanal dirigidas a través de
funcionalidades de automatización.

PERSONALIZACIÓN DEL SERVICIO
Interactúa con los clientes a través del
canal que prefieran: chat, sms, correo
electrónico, teléfono o facebook
messenger. Deja que los clientes elijan
cómo quieren contactar con su marca.

PROACTIVIDAD Y EFICIENCIA
Detecta, diagnostica y resuelve
problemas con IOT y la tecnología
predictiva antes de que los clientes se
den cuenta de que hay un problema.
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Customer insights.
Customer insights, unifica todos sus datos de clientes B2C y
B2B para generar información con tecnología IA en tiempo
real.
Comprende por qué los clientes se comportan como lo hacen utilizando análisis
digitales multicanal.

REAL TIME
Reúne datos transaccionales,
conductuales y demográficos en tiempo
real para generar una vista integral de
los clientes.

UTILIDAD
Optimiza el recorrido del cliente con
informes interactivos personalizados ‘out
of the box’.

MULTICANALIDAD
Obtén una perspectiva integral del cliente
con los análisis digitales multicanal.

FUNCIONALIDADES IA
Predicción de las necesidades de los
clientes extrayendo conocimientos
útiles con modelos de IA prediseñados.
Posibilidad de uso de modelos para
extraer conocimientos más profundos.
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Microsoft
Field Service.
Microsoft Field Service resuelve los problemas de los
clientes a la primera.
Combina la automatización de flujo de trabajo, los algoritmos de programación y la
movilidad para preparar a los empleados móviles cuando trabajan en la solución de
errores en las instalaciones del cliente.

SERVICIO PROACTIVO
Garantiza la coherencia y la fiabilidad de
las operaciones prediciendo, detectando
y resolviendo incidencias antes incluso
de que los clientes sepan que existen.

OPTIMIZACIÓN DE
PROGRAMACIONES CON IA
Ofrece a los clientes experiencias de
servicio excepcionales, al tiempo que
optimiza los costes y los recursos
enviando a los técnicos cuando y donde
resultan más necesarios.

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
Asegura la confianza y fidelidad de los
clientes ofreciendo a los técnicos, y a los
responsables del servicio, las
herramientas y la información que
necesitan para resolver los problemas a
la primera.

MEJORA LA EFICIENCIA Y AHORRA
RECURSOS
Proporciona una interfaz singular para
garantizar la eficiencia de los agentes y
técnicos. Los pedidos de trabajo se
recopilan de canales como correo
electrónico, teléfono, chat y telemetría
de dispositivos.
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CRM

Netsales.
Detecta, diagnostica y resuelve problemas con IOT y la
tecnología predictiva antes de que los clientes se den cuenta
de que hay un problema.
Utilizando Netsales agilizarás la gestión de tu empresa y de tu equipo comercial,
reduciendo costes que antes eran ineludibles, y ofreciendo a tu cliente y a tu
vendedor una imagen innovadora.

TÉCNICAS DE VENTA
PERSONALIZADAS
Promociones, descuentos, tarifas
específicas para cada cliente, productos
relacionados, venta por talla, color, etc…

REFUERZO DE TU IMAGEN DE
MARCA
Tendrás una app totalmente
personalizable, con tus colores
corporativos, logo e identidad visual.

CRM INTEGRADO CON TU ERP
Tendrás un historial de la actividad,
visitas y reportes de clientes
actualizados, así como informes de
deuda y cobros de todos ellos.

MEJOR GESTIÓN DE EQUIPOS
Información en tiempo real, centralizada
y siempre actualizada, que mejora
drásticamente la comunicación.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

DETECCIÓN DE ERRORES EN SUPERFICIES

QEye.
QEye® suite es un ecosistema de soluciones que cubre todas
las necesidades de inspección en una línea de producción,
incluyendo la fabricación, pintado y ensamblaje de
carrocerías.
QEye®: Soluciones tecnológicas para cubrir todas las necesidades de control de
calidad en la industria del automóvil y afines.
Se sustenta en potentes algoritmos de inteligencia artificial, capaces de dar
soluciones en el contexto de la transformación digital enmarcado en el paradigma
de la Industria 4.0. La iluminación mediante paneles LED de alta potencia y alto
grado de integración, de fabricación propia y controlados de forma individual,
garantiza la máxima eficiencia en el proceso de detección de errores en superficies.
QEye® dispone de tres túneles, tres soluciones adaptativas. Hay un túnel para cada
necesidad y cada presupuesto, ofreciendo distintas calidades y distintos tiempos
de ciclo.

MOVILIDAD EN TIEMPO REAL
No hay ninguna base de datos intermedia, sino que todo está diseñado
para que se trabaje mediante conexiones y consultas en tiempo real.

TRAZABILIDAD
Nos permite gestionar cualquier tipo de seguimiento de producto. Por lote,
serie o fecha de caducidad.

AGILIDAD
Lo que se pretende con la solución WMS Ultimate es agilizar los procesos
logísticos de almacén para que el sistema tenga una movilidad o sea una
solución móvil.

RAPIDEZ
Trabaja con la funcionalidad de lectura de código GS1, optimizando cada
una de las realizadas en nuestro dispositivo. Con una única lectura
tendremos toda la información.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

SUPPLY CHAIN E INDUSTRIA 4.0

Consultoría logística.
La logística, producción y la cadena de suministro de las
empresas desempeñan un papel clave como ventaja
competitiva y su influencia en los resultados financieros.
¡Aprovéchalo!
Apoyamos y acompañamos a las empresas a alinear la estrategia de la empresa con
las operaciones, así como guiamos en la innovación y transformación organizativa,
operacional y digital en la implementación de las mejores prácticas y herramientas
que le permita ser eficiente y estar orientado a resultados de los clientes.

ANÁLISIS DE ALMACÉN
Análisis y rediseño de layout. Análisis y rediseño de los procesos
logísticos.

AUDITORÍA
Análisis y diagnóstico de los procesos productivos y logísticos para
identificar problemas y detectar oportunidades de mejora.

CONSULTORÍA
Propuesta de sistemas, metodologías y herramientas que permitan a la
empresa ser más eficiente y aplicar las mejores prácticas para alcanzar los
objetivos corporativos.

MANTENIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO
Actualización y adaptabilidad de los procesos y herramientas que den
respuesta a las tendencias y cambios de los mercados y clientes.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN
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SGA - Software de
gestión de almacenes.
Solución integral para la gestión, procesos y diseño layout de
almacenes.
Rumbo SGA es un sistema software para la gestión de almacén que incorpora las
últimas técnicas logísticas como la preparación por olas, picking inverso,
crossdocking y las últimas tecnologías aplicables como el picking por voz, pick to
light, realidad aumentada e integración con sistemas automáticos.

MOVILIDAD EN TIEMPO REAL
No hay ninguna base de datos intermedia, sino que todo está diseñado
para que se trabaje mediante conexiones y consultas en tiempo real.

TRAZABILIDAD
Nos permite gestionar cualquier tipo de seguimiento de producto. Por lote,
serie o fecha de caducidad.

AGILIDAD
Lo que se pretende con la solución WMS Ultimate es agilizar los procesos
logísticos de almacén para que el sistema tenga una movilidad o sea una
solución móvil.

RAPIDEZ
Trabaja con la funcionalidad de lectura de código GS1, optimizando cada
una de las realizadas en nuestro dispositivo. Con una única lectura
tendremos toda la información.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

SUPPLY CHAIN E INDUSTRIA 4.0

YMS - Yard
Management System.
Gestiona tus almacenes de una forma avanzada y con un
aumento real de productividad.
El producto YMS Ultimate nace con la idea de mejorar las necesidades logísticas de
las empresas. Cuenta con un sistema de gestión avanzada de almacenes basado en
ubicaciones fijas y aleatorias.

GESTIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS
La gestión del patio de maniobras, en inglés Yard Management System
(YMS), se ocupa de la agenda de recepciones y expediciones de la
empresa, la gestión de disponibilidad de muelles y guiado y control de
camiones por el recinto. La gestión del patio de maniobras es una
aplicación que sincroniza la cadena de suministro, por lo que en general se
instala en la nube.

SISTEMA DE FRANJAS HORARIAS
Se crea y publica una serie de franjas horarias de disponibilidad por cada
muelle. Cuando se necesita solicitar un transporte, el ERP solicita al
sistema una franja libre. El transportista, al recibir la franja ofrecida, puede
pedir un cambio al sistema de manera automática.

LOCALIZACIÓN Y GUIADO
El sistema, mediante balizas, detecta la presencia de transportistas en la
llegada a barreras y los movimientos por zonas. Rumbo YMS está
destinado a empresas que tienen un flujo de camiones importante.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA LOGÍSTICA
El equipo de profesionales de Rumbo SGA cuentan con una experiencia
de más de 20 años en el desarrollo e implantación de soluciones
logísticas, ofreciendo servicios de consultoría en diseño de almacenes,
rediseño de layout y organización de procesos de almacén.
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Control de fábrica.
Control de fábrica, gestión en tiempo real de los procesos de
fabricación.
Facilita el acceso a la información necesaria en los procesos productivos. Desde la
planta mediante la lectura de códigos de barra, ordenes de producción, control de
tiempos, información de consumos y necesidades de materia primas o productos
semielaborados.

SIMPLIFICA EL USO Y GESTIÓN DE LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
Comparte tu opinión y agrega tu toque personal. Envía GIFs, adhesivos y
emojis en un chat grupal o en mensajes individuales.

UNO DE LOS RETOS DE LOS SISTEMAS LOGÍSTICOS
Saber qué materiales se tienen en WIP (Work in process) y cuales se han
consumido realmente. Esto se soluciona dado que los consumos de las
ordenes de producción se podrán realizar en tiempo real desde el origen
del consumo. Videos proceso productivo para autoaprendizaje.
TRABAJAS DESDE CUALQUIER LUGAR
Reduciendo el error en la introducción de los datos por parte de los
operarios, ya que se basa en códigos de barra. En los tiempos de
digitalización industrial, los costes de producción son de vital importancia
para obtener una ventaja competitiva con nuestros competidores.

INFORMACIÓN EN CUADROS DE MANDO EN TIEMPO REAL
Al igual que ocurre con los consumos, conocer en tiempo real qué
productos tenemos completamente fabricados desde nuestro proceso de
salida de producción es vital para una correcta gestión de stocks.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN SANITARIA

HIS - SinaSuite.
SinaSuite, sistema de información hospitalario.
Es un sistema de información hospitalario (HIS) y de historia clínica electrónica
(EHR) para organizaciones sanitarias públicas y privadas, hospitales o clínicas, de
cualquier tamaño o complejidad. Puede ser utilizado desde cualquier dispositivo,
PC, portátil o Tablet, con compatibilidad con los principales navegadores del
mercado, reduciendo los tiempos de implantación. Es amigable, fácil de usar,
diseñado por usuarios clínicos y expertos en UX, por lo tanto, tanto el personal
clínico como el personal administrativo se adaptan rápidamente a su utilización. Es
un sistema escalable, permitiendo ser utilizada desde múltiples centros (hospitales
o clínicas) por miles de usuarios, accediendo a través de internet al servicio cloud o
al datacenter on-premise. Permite a los hospitales y clínicas reducir los costes y ser
más eficaces, debido a la optimización de procesos y la reducción considerable en
los tiempos de atención.
DISEÑADOR AVANZADO DE FORMULARIOS PARA DIFERENTES
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Permite crear formularios o componentes usando una interfaz gráfica con
características drag and drop. Incluye una variedad de campos distintos
como texto, casillas de verificación, botones, numerales, así como más de
30 componentes reutilizables: datos del paciente, antecedentes, alergias,
codificación de diagnósticos, prescripción…, facilitando la creación tanto
de formularios sencillos como complejos.
CUMPLE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE
INTEROPERABILIDAD Y CODIFICACIÓN
Permite a clínicas y hospitales obtener la acreditación de Joint
Commission International para aumentar la seguridad de sus pacientes
que a su vez permite proporcionar servicios de salud preventivos. Además,
favorece la calidad y la seguridad en la atención al paciente.
DISPONE DE APP Y UN PORTAL WEB PARA QUE LOS PACIENTES
PUEDAN ACCEDER DE MANERA ONLINE A LOS SERVICIOS
OFRECIDOS POR SU CLÍNICA U HOSPITAL
Dispone de App y un portal web para que los pacientes puedan acceder de
manera online a los servicios ofrecidos por su clínica u hospital.
SISTEMA DE AYUDA A LA DECISIÓN CLÍNICA
Posibilita la definición de vías clínicas por patología, calendarizar la
secuencia de actuaciones, monitorizar de manera proactiva la evolución
del paciente y gestionar notificaciones y alertas para seguimientos
periódicos.
CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN SANITARIA

TeamCoder.
TeamCoder, herramienta colaborativa para la ayuda a la
codificación de diagnósticos y procedimientos clínicos.
TEAMCODER® es una plataforma versátil, integrable, adaptable y parametrizable
para hospitales y clínicas. Soporta CIE-9, CIE-10 (MS/PCS y OMS), CIE-11 (en 2023) y
codificación propia o nacional. Generación del archivo (CMBD) para el agrupador de
grupos relacionados de diagnósticos (GRD) integrado con 3M. En el ámbito de
urgencias, incorpora un módulo de inteligencia artificial para la generación
automática de códigos CIE a partir de informes.

COLABORA Y AYUDA EN EL
PROCESO DE CODIFICACIÓN Y
PRECODIFICACIÓN
Posee API de integración para
integrarse con cualquier HIS y con el
agrupador de 3M.

FOMENTA UNA CODIFICACIÓN
COLABORATIVA DENTRO DEL
CENTRO HOSPITALARIO
Tiene roles que permiten asignar
episodios a codificadores y un rol de
supervisión.

REDUCE EL TIEMPO EMPLEADO EN
TAREAS REPETITIVAS DE LA
CODIFICACIÓN Y UTILIZARLO EN
PERFECCIONARLA
Reduce de forma drástica el tiempo
para codificar episodios pues lleva
múltiples ayudas y automatismos.

COLABORA Y
AYUDFSIMULACIONES CON GRD Y
CUADRO DE MANDOS DE
INDICADORES
Teamcoder viene integrado si se desea
con el agrupador de 3M y con cuadros
de mando que permiten un análisis
más exhaustivo.
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Integradores Cloverleaf integration
services.
Cloverleaf Integration Services conectando organizaciones
sanitarias y optimizando la interoperabilidad para mejorar
resultados y operaciones.
El software Infor Cloverleaf® Integration Suite racionaliza el intercambio de datos
clínicos, permitiendo una mejora de los resultados en la atención sanitaria y en las
operaciones comerciales. Las organizaciones sanitarias pueden resolver de manera
eficiente desafíos complejos de interoperabilidad de manera segura y a escala,
empleando para ello los estándares más recientes.

SUITE DE INTEGRACIÓN COMPLETA
Admite todos los estándares de datos sanitarios; herramientas de UX para
desarrollar, probar, controlar, proteger y monitorizar. Disponible en la nube
o en local.

CAPACIDAD PARA UNA INTEGRACIÓN COMPLEJA
Entorno de desarrollo integrado (IDE) para usuarios avanzados; acceso a
la línea de comandos; scripting en Python, JavaScript y Tcl.

FACILIDAD DE USO
Los asistentes de GUI aceleran la configuración de traducciones, servicios
web e integraciones de bases de datos. La utilidad de migración Buildable
Object Exchange (BOX) simplifica el empaquetado y la reutilización de los
elementos de integración. Los depuradores de traducción y las
herramientas de prueba de línea de comandos aceleran el desarrollo.

SEGURO
Security Server proporciona control de acceso pormenorizado, auditoría y
soporte SIEM. Secure Messenger grantiza conexiones remotas y seguras
sin VPN (TLS). Secure Courier permite la creación y gestión no intrusivas
de conexiones remotas y seguras.
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Servicios
gestionados.
Ayudando a los departamentos TI de las empresas.
Los servicios gestionados consisten en externalizar total o parcialmente la
infraestructura tecnológica y personal TI de las empresas, ayudándolas cuando no
pueden abarcar todas las tareas. En el acuerdo de servicio gestionado, nos
responsabilizamos del correcto funcionamiento del servicio y del equipo TI,
ocupándonos de su gestión y mantenimiento. Integrando lo que sea necesario para su
buen funcionamiento, realizándolo de manera remota y vía conexión con los servidores
de las empresas.

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Al establecer contingencias ante problemas que puedan surgir.

REDUCCIÓN DE COSTES E INFRAESTRUCTURAS
Cuya evolución y obsolescencia es rápida. Se estiman ahorros del orden
de un 45%.

LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
Proporcionando eficiencia, competitividad y escalabilidad.

DEDICACIÓN DEL EQUIPO TI
De la empresa para cubrir áreas más estratégicas y alineadas con el core
del negocio.
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SISTEMAS

Servidores y
comunicaciones.
El equipo ganador: servidores, almacenamiento,
redes y cloud.
En los últimos años, se ha visto una tendencia creciente en las empresas hacia la
externalización de su infraestructura y servicios TI, siendo la tendencia actual un
enfoque de nube híbrida y multicloud. Esto consiste en combinar la fortaleza y
efectividad en términos de latencia de los datacenter centrales, ubicados en la empresa,
con las nuevas tecnologías alojadas en los entornos cloud.

SERVIDORES CLOUD – IAAS Y
SERVICIOS DE RED

SERVIDORES CLOUD – IAAS Y
SERVICIOS DE RED

DISPONIBILIDAD: BACKUP Y
RECOVERY EN LA NUBE

BASES DE DATOS
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Microsoft Teams Teletrabajo y
productividad.
Microsoft Teams, trabaja desde cualquier lugar.
¿Trabajas desde tu casa? Descubre consejos útiles y prácticas recomendadas para el
trabajo remoto. Invita a todas las personas con las que trabajas a chatear, reunirse,
llamar y colaborar desde un lugar, sin importar ubicación.

CHATEAR DESDE CUALQUIER LUGAR
Comparte tu opinión y agrega tu toque personal. Envía GIF, adhesivos y
emojis en un chat grupal o en mensajes individuales.

LLAMAR DESDE CUALQUIER LUGAR
Nunca más vuelvas a gritar ‘¡¿quién se acaba de unir?!’. Usa las llamadas
de Teams, sistema telefónico, plan de llamadas o enrutamiento directo
para aliviar la tensión de las llamadas de conferencia.

REALIZAR REUNIONES DESDE CUALQUIER LUGAR
Pasa al instante de un chat grupal a una videoconferencia con solo pulsar
un botón. Los equipos de 10 o 10.000 personas se pueden reunir en un
mismo lugar, independientemente de en cuántos lugares se encuentren.

COLABORAR DESDE CUALQUIER LUGAR
Nunca más vuelvas a buscar desesperadamente archivos. En Teams
puedes consultar, compartir y editar documentos de Word, presentaciones
de PowerPoint y archivos de Excel en tiempo real.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN
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Sistemas
biométricos de
control de presencia.
Controla y gestiona con seguridad el acceso a tu
organización.
Los sistemas de control de presencia, o sistemas biométricos de reconocimiento facial,
son herramientas que permiten a las empresas gestionar eficazmente el horario de sus
empleados y las horas trabajadas, así como el control de accesos, visitas y control de
tiempos y producción que permiten la optimización de recursos en empresas e
instituciones. Siempre respetando la flexibilidad en horarios o los tiempos que se
necesiten para la gestión de determinadas tareas.

SOLUCIÓN NEURONALFACE PARA PC-TPV Y TABLET
NeuronalFace PC-TPV-TABLET, está ideado para registrar marcajes en
pequeñas empresas, oficinas, tiendas, hostelería, call centers, cadenas de
tiendas o restauración.

SOLUCIÓN NEURONALFACE PARA SMARTPHONE Y TABLET
NeuronalFace Movilidad por su simplicidad y versatilidad es la mejor
herramienta para registrar al personal cuando no requiere o no hay
posibilidad de acudir a un lugar concreto o fijo. Único producto en el
mercado, para registrar tanto personas individuales como cuadrillas/
brigadas de trabajo con total garantía anti-fraude por medio de nuestro
reconocimiento facial avanzado.

PLATAFORMA SOFTWARE WEB QGES
Plataforma de control y gobierno de todos los terminales
Qges está desarrollado en entorno Web, instalable en Cloud por sistema
Hosting, o Host en servidor local.
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Realidad
aumentada.
La realidad aumentada (RA), nos permite introducir elementos
virtuales que no existen en el mundo real. Permite al usuario
mantener contacto con éste mientras interactúa con objetos
virtuales.
La RA es una tecnología muy transversal. Tiene múltiples áreas de aplicación como:
medicina, entretenimiento, mantenimiento de maquinaría, arquitectura, robótica,
industria, marketing y publicidad, turismo, salud, educación, catálogos, periódicos,
revistas, videojuegos, libros educativos aumentados, promoción de viviendas,
ambientes cerámicos, de muebles, etc.
Existen varias tecnologías en el ámbito de la RA, que pueden funcionar de manera
independiente o por combinación de varias.
RA CON MARCADORES
Esta tecnología de RA utiliza un marcador físico (principalmente imagen
impresa) lo que el ordenador/smartphone/HMD identificará, reconociendo
su geometría y estableciendo los parámetros necesarios para representar
un objeto 3D, video,… en el espacio.
SLAM
La tecnología SLAM (simultaneous localization and mapping) nos permite
disponer de información sobre el espacio y posicionar puntos que podrán
ser usados para localizar objetos virtuales adaptados al espacio físico. Las
principales librerías que utilizan esta tecnología son las de Google:
ARCore y la de Apple: ARKit.
FACE TRACKING
Una de las características de esta tecnología es el reconocimiento de la
cara de las personas sobre la cual superponen contenidos de realidad
aumentada. Uno de los usos más frecuentes es la utilización de filtros de
realidad aumentada en Instagram, Tik Tok, etc.
GEOLOCALIZACIÓN
La geolocalización funciona utilizando los componentes que incorporan
nuestros smartphones: acelerómetro, brújula digital y GPS
Dependiendo del lugar físico en el que nos encontremos nos mostrará
contenidos de RA. Uno de los usos más frecuentes en este tipo de
tecnologías es la geoposición de elementos.
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Realidad virtual.
La realidad virtual (RV), nos permite introducir elementos
virtuales que no existen en el mundo real. Permite al usuario
mantener contacto con éste mientras interactúa con objetos
virtuales.
En entornos de Realidad Virtual se utilizan cascos o HMD (Head Mount Display)
actualmente con costes totalmente asequibles. Pero también el término ‘realidad
virtual’ engloba una serie de tecnologías que van desde sistemas complejos inmersivos.
Los CAVE (Cave Assisted Virtual Environment), pasando por trajes de captura de
movimiento (utilizados en muchas películas) y guantes de realidad virtual.

SISTEMAS DE TRACKING
Hay varios tipos de tecnologías basadas en estos sistemas: Inerciales, ópticos,
magnéticos. El uso de estos dispositivos nos permite movernos con libertad dentro
de un mundo virtual.
Uno de sus usos más conocidos son las Game Room donde varias personas
juegan dentro de un entorno virtual.
CAVE Y POWERWALL
Son de las instalaciones más potentes del mundo de la RV. Estos sistemas
permiten una total inmersión mediante sistemas de proyección y gafas
estereoscópicas para visualizar en 3D. Los grandes fabricantes de coches, trenes,
aviones, barcos, etc utilizan estos sistemas habitualmente.
MOTION CAPTURE
Los sistemas de captura de movimiento o motion capture es una tecnología que nos
permite grabar movimiento en personas. Estas acciones y movimientos, son
utilizadas para aplicarlas en animaciones de personajes digitales modelados en 3D.
Este tipo de sistemas es utilizado para ahorrar tiempos de animación convencional.
Una de las películas más famosas realizadas con esta tecnología es Avatar.
SISTEMAS HÁPTICOS
La háptica es la ciencia que se encarga del estudio del sentido del tacto. Los
dispositivos hápticos proporcionan la realimentación de fuerza al sujeto que
interactúa dentro de entornos virtuales, trasladándoles un sentido de presencia al
usuario. Existen guantes de RV con sistemas hápticos incorporados que
retroalimentan al usuario cuando cogen objetos 3D virtuales. Un ejemplo del uso
de estos dispositivos se encuentran en simuladores de cirugía médica.
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Inteligencia
artificial.
La inteligencia artificial (IA) se refiere en términos generales a
cualquier capacidad humana que desarrolle una máquina o
sistema mediante la combinación de algoritmos.
Existen diversos tipos de Inteligencia Artificial:
• Redes neuronales artificiales: Son sistemas que piensan como humanos
• Robots: sistemas que actúan como humanos.
• Sistemas expertos: son sistemas que piensan racionalmente.
Agentes Inteligentes: son sistemas que actúan racionalmente.

MACHINE LEARNING
El Machine Learning (aprendizaje automático) es una aplicación de
inteligencia artificial (IA) que proporciona a los sistemas la capacidad de
aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser
programado explícitamente. El aprendizaje automático se centra en el
desarrollo de programas informáticos que pueden acceder a los datos y
utilizarlos para aprender por sí mismos. Un ejemplo de aplicación de
Machine Learning es el desarrollo de la solución LinealSpaceTM
El proceso de aprendizaje comienza con observaciones o datos, como
ejemplos, experiencia directa o instrucción, para buscar patrones en los
datos y tomar mejores decisiones en el futuro en función de los ejemplos
que proporcionamos. El objetivo principal es permitir que las computadoras
aprendan automáticamente sin intervención o asistencia humana y ajustar
las acciones en consecuencia.
Existen varios algoritmos de aprendizaje automático:
•
•
•

Los algoritmos supervisados de aprendizaje automático.
Los algoritmos de aprendizaje automático no supervisados.
Los algoritmos de aprendizaje automático semi-supervisados.

Los algoritmos de aprendizaje automático de refuerzo.
CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN
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Lineal Space.
Lineal Space es una solución que permite obtener indicadores
que sirven para tomar decisiones relacionadas con la
distribución de productos en los lineales.
Lineal Space™ es la solución definitiva que utiliza el reconocimiento de imagen
mediante Inteligencia artificial (IA) y machine learning para obtener de manera fácil,
rápida y fiable todos datos necesarios para la obtención de indicadores y KPIs en el
retail.

IDENTIFICA
Mediante técnicas de IA la disponibilidad y ubicación del producto en el
lineal/punto de venta, y su dimensión en el lineal.

DISEÑA ESTRATEGIAS Y EVALÚA SU EFICIENCIA
Permite a los equipos de category management definir estrategias
basadas en: Excelencia en la gestión de la categoría, surtido óptimo,
porcentaje de espacio, ubicación preferente, acuerdo fabricante/retailer…
evaluando su eficacia.
INMEDIATEZ DE DATOS Y COMPARATIVA RESULTADOS
La extracción de la información es instantánea y se puede consultar
siempre que se necesite. El sistema permite obtener una evaluación en
base a los datos y generar comparativas, gráficas… y las modalidades de
lectura que se requieran.
LINEALSPACE™: APP – SERVIDOR - PLATAFORMA
La solución completa consiste en:
•
•
•

App: Un GPV realiza la toma de imágenes de los productos a través de
la aplicación.
Servidor: El sistema revisa y clasifica la información y crea resultados.
Plataforma BI: El cliente dispone de los datos de manera inmediata
para poder compararlos y realizar las acciones que considere
oportunas.
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Internet of things
(IoT).
El IoT, Internet de las cosas, en castellano, es un sistema de
dispositivos informáticos que cuentan con identificadores
únicos (UID) y la capacidad de transferir datos a través de una
red sin requerir de humanos.
El IoT, es un sistema de dispositivos informáticos interrelacionados, máquinas
mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que cuentan con identificadores
únicos (UID).
También puede hacer uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático
para ayudar a hacer que los procesos de recopilación de datos sean más fáciles y
dinámicos.

APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
En combinación con unas gafas Microsoft
HoloLens, y una representación de un
gemelo digital con sensores IoT, los
usuarios podrían manejar y tomar
decisiones con la información resultante.
Por ejemplo, una granja o explotación
ganadera.
Siguiendo con el ejemplo de una
explotación ganadera lo sensores de IoT
ayudaría a :
•
•
•
•
•
•

Tractores para bovinos / autónomos
con seguimiento GPS
suministro de agua / niveles de silo
sistemas de nutrientes
sensores de pH de agua / suelo
Climatología
Compuertas

GEMELOS DIGITALES
Un gemelo digital es la réplica virtual de un
objeto, proceso o servicio. Podría ser un objeto
del mundo real como una industria, almacén,
maquinaría.
La consolidación del Internet de las Cosas (IoT)
en la Industria 4.0, sumado a los nuevos
avances en técnicas de almacén de gran
volumen y aprendizaje automático mediante Big
Data, ha posibilitado el desarrollo de nuevos
conceptos dentro de la industria, como es el
caso de los «Gemelos Digitales”
La unión de los mundos físico y virtual mediante
gemelos digitales posibilita un análisis
exhaustivo de la información, algo que
combinado con soluciones de ‘big data’, internet
de las cosas e inteligencia artificial permite llevar
un riguroso control de los sistemas para evitar
problemas, prevenir tiempos de
inactividad, probar nuevas oportunidades de
negocio, planificar escenarios futuros mediante
simulaciones y personalizar la producción a
partir de los requerimientos de los clientes.
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Espacios inmersivos
e interactivos.
El conjunto de tecnologías inmersivas, interactivas y
multitáctiles, comprenden todas aquellas que nos permiten
mostrar y enseñar de manera diferencial los productos y
soluciones de nuestros clientes.
Proyecciones inmersivas. Transporte a sus usuarios a un nuevo mundo de forma
inmersiva. Adapte su espacio independientemente del tamaño y muestre sus productos
de forma impactante, haciendo vivir experiencias sensoriales únicas de forma sencilla.

CUBEWALL
Cube Wall es un sistema económico que no permite aportar soluciones
inmersivas en el menor espacio.
Transporte a sus usuarios a un nuevo mundo de forma inmersiva. Adapte
su espacio independientemente del tamaño y muestre sus productos de
forma impactante, haciendo vivir experiencias sensoriales únicas de forma
sencilla.
TECNOLOGÍAS MULTITÁCTILES E INTERACTIVAS
Son tecnologías táctiles y multitáctiles en formatos de gran TV o en
formato VideoWall que convertimos en táctiles para que los usuarios
puedan interactuar.
Las pantallas multitáctiles nos permiten comunicar toda la información
relevante y de una manera distinta a nuestros clientes. Podemos
utilizarlas, por ejemplo, a modo de personal shopper para ayudarnos a
elegir prendas, accesorios y realizar recomendaciones en tiendas de
moda.

PANTALLAS LED GIGANTES
Hoy en día las grandes pantallas LED ocupan espacios tanto exteriores
como interiores, permitiendo la emisión de información, campañas,
noticias, etc.
Existe una gran variedad de este tipo de pantallas: planas, curvas,
transparentes,…que incluyen toda una serie de soluciones de digital
signane para poder manejar fácilmente toda la información según las
necesidades que tengamos.
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Desarrollo y
proyectos xR a
medida.
La casuística y especialización de las tecnologías xR
demandan desarrollos a medida para cubrir las necesidades
especificas de cada cliente. Integrando equipamiento
tecnológico hardware virtual, táctil o interactivo.
El desarrollo de software a medida es muchas veces esencial para poder sacar el
máximo partido a todos los dispositivos de RV-RA-MT, etc.
Adicionalmente al desarrollo de software es fundamental recolectar y estudiar los datos
que vienen de la interacción de las tecnologías ya que nos va a permitir conocer las
experiencias de uso de nuestros clientes y usuarios.
UNITY 3D
El desarrollo de las aplicaciones de xR se desarrollan sobre este motor
grafico de videojuegos.
Permite montar las diferentes escenas en 3D que después serán utilizadas
mediante los algoritmos e integraciones correspondientes, en realidad
aumentada, realidad virtual…
Posee un editor visual para el montaje de las escenas y permite la
programación mediante scripts del comportamiento y las interacciones
correspondientes.
Permite la exportación a múltiples plataformas HMD, smartphone… de
forma transparente.
TECNOLOGIAS WEB
Las aplicaciones desarrolladas dentro de este entorno suelen llevar un
CMS que permite gestionar los contenidos a mostrar y visualizar los
resultados estadísticos generados por las interacciones de los usuarios.
Además, se pueden implementar todas estas tecnologías utilizando
WebXR, que mediante desarrollo basado en JS, HTML5, PHP… y en
dispositivos potentes, reproducen escenas de realidad aumentada y virtual
en web.
MACHINE LEARNING
Al igual que hemos descrito en el apartado de Inteligencia Artificial. Dentro
del mundo xR se utilizan tecnologías de reconocimiento utilizando redes
neuronales.
Esto nos permite realizar el análisis, seguimiento, detección de cualquier
tipo de objeto e incluso realizar el tratamiento necesario a la imagen real.
Devolviendo al usuario la composición requerida.
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CAMPAÑAS
DESTACADAS.

Aumenta tus ventas.
Fideliza a tus clientes.
Conecta tu negocio.
We are digital specialists.

CONECTA
~ Tu tienda online para servir tus pedidos.
~ Tu B2B para estar conectado a tus clientes.
~ Tu TPV para mejorar la experiencia de compras.
~ FAce para gestionar tus facturas electrónicas.
~ SII para mantener tus relaciones con AEAT.

CONECTA
~ Tu web para no perder ningún formulario.
~ Tu web para hacer presupuestos online.
~ Tu tienda para no perder ningún carrito.
~ Tu tienda para tener presente tu lista de deseo.
~ Tu medio digital para mejorar la experiencia de tus clientes.
~ Tu presencia en eventos para no perder ningún lead.
~ Tu Whatsapps para informar tus clientes.

CONECTA
~ Tus clientes para que sepan cuando llegas.
~ Tus clientes para que conozca el estado de sus máquinas.
~ Tus clientes para que estén informados de las incidencias.
~ Para conocer las piezas de un mantenimiento preventivo.
~ Para conocer una avería y cómo evoluciona.

CONECTA
~ Tus datos para tomar decisiones empresariales.
~ Con los comportamientos de tus clientes para hacer previsiones.
~ Tus datos para mejorar los procesos.
~ Tu producción para mejorar la cadena de suministros.

CAMPAÑAS DESTACADAS
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AYUDAS - KIT DIGITAL

SOMOS TU PARTNER DIGITAL PARA CONECTAR
CON EL FUTURO.

SOMOS AGENTES DIGITALIZADORES
Accede a las subvenciones
para la digitalización de
pequeñas empresas,
microempresas y personas
en situación de autoempleo.
Desde Lãberit, trabajamos para dotar
de las herramientas digitales
necesarias en la transformación digital
a los comercios, pymes y autónomos
beneficiarias de las ayudas del
programa Kit Digital, el cual es
financiado por la Unión EuropeaFondos Next Generation EU dentro del
Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia

Ponemos a tu servicio las mejores
soluciones tecnológicas para
digitalizar tu empresa y llevarla más
lejos:
Sitio web y presencia en internet.
Comercio electrónico.
Gestión de redes sociales.
Gestión de clientes.
Business intelligence & analítica.
Gestión de procesos.
Factura electrónica.
Servicios y herramientas de oficina
virtual.
Comunicaciones seguras.
Ciberseguridad.

DESCUBRE NUESTROS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN
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RPA

OPTIMIZA LA PRODUCTIVIDAD DE TU
NEGOCIO CON TECNOLOGÍA RPA
Mejora la experiencia del cliente, ya que se aceleran sus procesos.
Control total del workflow a través de archivos de registro de actividades.
Abarata costes, ya que los bots de RPA realizan tareas repetitivas.
Escalibilidad mejorada gracias al software RPA.
Seguridad garantizada debido a que los bots siempre cierran sesión.
Hoy en día podemos decir que la automatización es la clave de cualquier empresa,
la cual va de la mano de la tecnología y la innovación. Las organizaciones que
apuesten o implementen esta tecnología tan potente en sus procesos comerciales
obtendrán unos beneficios de mayor valor y se diferenciaran de su competencia
más directa. A medida que las nuevas tecnologías avanzan, las empresas
aprovechan el impulso que les facilita la automatización para la creación de nuevas
formas de trabajo mucho más productivas y eficientes; es por eso por lo que la
tecnología RPA está en continuo crecimiento.
Gracias a una de nuestras soluciones más potentes: Microsoft Power Automate,
todo esto es posible. La automatización es el motor de las empresas y nuestra
solución cuenta con ella.

Microsoft

Power Automate

EMPIEZA AHORA A OPTIMIZAR TU NEGOCIO
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+900
EMPLEADOS
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MILLON€S
FACTURA DO S
EN 2021

PROYECTOS EN

18 PAÍSES

3

MILLON€S

DE INVERSIÓN
EN I + D + 2 EN 2021

Lãberit
en cifras.
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CON QUIÉN CRECEMOS

Partners.
Lãberit trabaja y establece las mejores alianzas con los principales fabricantes mundiales,
para que nuestros clientes tengan siempre las últimas novedades y las mejores
soluciones.

*Todas las marcas arriba mencionadas, productos y servicios, pertenecen a las diferentes compañías las cuales son
titulares de los derechos de propiedad industrial, y específicamente de los relativos a sus respectivas marcas registradas.
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DÓNDE ENCONTRARNOS

Nuestras oficinas.
OFICINAS NACIONALES (ESPAÑA).
• Valencia:
Avda de Cataluña 9, Entresuelo A.
+34 960 075 817
Madrid:
• C/ Marqués de la Ensenada, 14
Piso 1º Desp. 15.
+34 910 691 736
• Alicante:
Avda. Ansaldo, 31. L21,
+34 965 049 137
• Castellón de la Plana:
CEEI Castellón Ronda
Circunvalación.
+34 964 066 656, +34 964 199 190
• Murcia:
Plaza Cetina, 6. Entresuelo 1°.
+34 960 075 817
• Cartagena:
Avda. Luxemburgo, S/N,
Oficina 4.1 Cartagena - Murcia
+ 34 968 081 818 +34 619 479 451
• Gran Canaria:
Avda. Juan XXIII, 3
Las Palmas de Gran Canaria
+34 928 233 199
• Tenerife:
Rambla de Santa Cruz, 143
Santa Cruz de Tenerife
+34 922 276 362
• Bilbao:
C/ Andrés Cortina, 2A 3º Izq.
+34 679 52 79 42
• Sevilla:
Torre de Los Remedios Business
Center. Avenida República Argentina
– 24, Planta 2ª
+34 609 535 752, +34 955 480 145
• Mallorca:
Lãberit | Kuara
Camí de Can Guasp 7
Palma de Mallorca
• Albacete:
Calle Méndez Nuñez, 4

OFICINAS INTERNACIONALES.
• México:
C/Presa Falcón 243, Granada.Miguel
Hidalgo. Edificio Polarea. Torre Oslo
7B. Ciudad de México
+52 1 55 20 13 88 77
• Colombia:
C/ 148 #56 A 93 Oficina 303, Bogotá D.C.
Colombia
+57.322 360 86 24, +57.317 763 26 33
• Nigeria:
13b Ilupeju bye-pass. Ilupejo Estate. Lagos
(Nigeria)
• Portugal:
Actualmente estableciendo oficina.
+351 925 286 210
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@.
marketing@laberit.com

www.
laberit.com
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