
 

Portfolio de Soluciones y Servicios: 

 Servicios de DataCenter y Explotación de Sistemas Propios:  

o Outsourcing y Hosting Dedicado (Alojamiento web, externalización de servicios y 

aplicaciones) en DataCenter propio, 
 

o Housing (In-House) y externalización de plataformas e infraestructuras (Windows Srv., 

Linux, AS/400). 
 

o Servicios de Back-Up remoto y sincronización de ficheros en la nube. 

o Servicios de Aplicaciones en la Nube (Cloud Computing): 

 Sistema de Gestión para Escuelas de Pilotos de Aviación (SIEPA), 

 Sistema Gestión y Seguimiento de flotas, 

 Sistema de Gestión Económico-Financiero (Numerum-ERP), 

 Sistema de Gestión Comercial (EdasCRM), 

 Sistema integrado de Producción (EdasMRP), 

 Sistema Gestión de Clientes y Facturación (Fact. Electrónica). 

 Sistema de Stock/Almacenes, Compras y Suministros, 

 Sistema de Control y Seguimiento de Ventas (Business Control). 

 Sistema de envío masivo de mensajes SMS y MMS, Tweet’s. 

 Sistema de envío masivo de emails, campañas, marketing, distribución, etc. 

 Sistema de Gestión de Fondos Documentales y Multimedia (Siga) 
 

 Consultoría y Asesoramiento de TI. Sistemas de Información, Implantación e Integración de 

Sistemas, Soluciones de negocio.  
 

 Diseño, Desarrollo e Integración de Plataformas y Aplicaciones desarrolladas a medida en 

múltiples plataformas y lenguajes: 

o Web: HTML, CSS, Javasript, Ajax, Java, .Net, ASP, Php, Cold Fusion. 
o Móviles: Android, IOS, Windows Mobile. 
o Base de Datos: Oracle, SqlServer, MySql. 
o Lenguajes Específicos: MatLab, Phyton, etc. 
o Entornos Grandes Sistemas IBM: Cobol, CICS, DB/2, DB/400, Jcl’s. 
 

 Proyectos I+D: 

Desde hace varios años venimos trabajando en proyectos para el análisis y tratamiento de: 

o Imágenes en diferentes medios y soportes: Tv, Prensa, Internet, etc. 
o Sonido en diferentes medios: Radio, Tv, Internet. 
 

Con el objetivo de identificar, analizar y reconocer tanto el habla con las imágenes y 
permitir el análisis de la información, tanto de forma cualitativa, como cuantitativa. 
 

 Asistencia Técnica: configuración, optimización y mantenimiento de servidores, firewall, 

sistemas de Bases de Datos, en todos los sistemas operativos. 
 

 Instalación y Mantenimiento de redes y ordenadores, dispositivos de red, cableados, 

centralitas, etc. 
 

 Montaje y Reparación de servidores y ordenadores, diseño y construcción de configuraciones 

a medida. 


