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Índice por capacidades
CAPACIDADES

EMPRESA

Administración y tramitación electrónica
Análisis Estadístico de Información
Aplicaciones 3D (web o realidad virtual)
Automatización de procesos industriales
Catálogos de visualización 3D
Catálogos digitales
Compliance, gestión y clasificación de riesgos
operativos y legales

Futuver, Vitruvio
Obice
Signal Software
Zemsania, Tactica TIC
Signal Software
ABAMobile
Legal Protect

Consultoría de estrategia digital

Eteria, Gapmedia, LER Tecnología, Proun
Media, Talento Corporativo

Consultoría para la gestión de ayudas
públicas

Táctica Corporativa

Consultoría tecnológica y Transformación
Digital (Optimización y automatización de
Tareas)

Obice, Sispyme, Talento Corporativo,
Intermark, Dyftec, Vitruvio, Zemsania

Desarrollo de software

Seresco, Simbiosys, Intermark, NGI,
Talento corporativo, TIC Media

Desarrollo plataformas e-learning
Diseño y desarrollo de aplicaciones móviles
(comunicación, médicas, personalizadas, …)

LER Tecnología, Talento Corporativo
ABAMobile, Gapmedia, GooApps,
Simbiosys, Proun Media, Táctica TIC,
Talento Corporativo

Diseño y desarrollo web

Eteria, Gapmedia, LER Tecnología, Proun
Media, Talento Corporativo, TIC Media,
Simbiosys

Diseño y la fabricación de vehículos
robóticos no tripulados

Seerstems

Diseño y posicionamiento de imagen de
marca, logos (Branding)

Eteria, Proun Media

E-commerce (desarrollo tiendas online,
comercio electrónico)

Gapmedia, Proun Media, Talento
Corporativo, TIC Media, Seresco

Formación online (temática específica o
adaptada)

Dicampus, Grupo PIC, Inadeco, Mavi
Nuevas Tecnologías, Seresco, Locis Sigtech

Gamificación (formación, procesos…)
Implantación y auditoría de sistemas de
gestión ISO

Signal Software
Legal Protect

Instalación y mantenimiento de sistemas de
teletrabajo

Grupo CAIP Doc IT, Obice, Seresco,
Sispyme, Tecnogestión

IoT, sensórica y monitorización
Marketing online

Tactica TIC, Sico
Eteria, Gapmedia, LER Tecnología, Proun
Media, Talento Corporativo

Plataforma de gestión documental en la
nube

Neosystems
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Protección de datos
Protección legal de activos tangibles e
intangibles

Legal Protect
Legal Protect

Regulación de la confidencialidad y la
privacidad de la organización

Legal Protect

Seguridad Informática, Ciberseguridad
Servicio Outsourcing IT
Servicios Asistenciales y teleasistencia 24
horas

CASTROALONSO, Instituto Cíes, Obice
LER Tecnología, Zemsania
PK Comunicaciones

Servicios Cloud
Servicios de alojamiento de servidores,
copias de seguridad remotas, (CDP, centro de
proceso de datos, propio)

Obice, Táctica TIC, Tecnogestión
Obice, Llooltec

Servicios de comunicación adaptados a las
empresas en esta situación de crisis

Eteria, Simbiosys

Sistemas de contratación móvil, información
a empleados o clientes

ABAMobile

Sistemas gestionados de monitorización,
acceso VPN

Sispyme, Táctica TIC, Seresco, Twave,
Virtual Intelligence

Software de gestión de activos, control del
equipamiento disponible en el sector
sanitario

Dyftec

Software de Gestión de la seguridad laboral

Prosafety

Software de Gestión del mantenimiento
industrial remoto multiplataforma

NGI, ABAMobile

Software de gestión integral de la
organización, ERP

Futuver

Software integral de gestión de servicios TI

Espiral

Software triaje hospitalario
Soluciones control horario y registro de
jornada laboral

Treetechnology
Okticket, Quantobit, ZP informática

Telecomunicaciones
Visualización avanzada de datos

Telecable
PixelsHub
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Empresas que ofrecen servicios que pueden ser cofinanciados
por el Programa de Cheques para pymes y el Programa de Ayuda
a la Transformación Digital del IDEPA
1. ABAMobile
Empresa tecnológica especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles a medida para
empresas. Ofrecen servicios de consultoría y gestión integral del proyecto, dese el diseño a la
publicación. Crean apps nativas para Android, iOS o dispositivos como smartwatches,
integradas con los sistemas del cliente. Algunos ejemplos:
•

Aplicaciones médicas para comunicación con el paciente

•

Gestión remota de partes de trabajo a través del móvil

•

Catálogos digitales móviles

•

Aplicaciones de comunicación

•

Sistemas de contratación móvil, información a empleados o clientes

Trabajan con diferentes sectores (banca, telecomunicaciones, sanitario, transporte,
fabricación) creando aplicaciones móviles totalmente adaptadas que les permitan mejorar su
productividad o competitividad, siempre integradas con sus sistemas de información. Sus
soluciones pueden incorporar: pagos móviles, geoposicionamiento, integración con Bluetooth,
funcionamiento offline sin conectividad, firma digital, NFC, etc.

2. CASTROALONSO
Especialistas en el ámbito jurídico de la Ciberseguridad. Han puesto en marcha una propuesta
colaborativa un repositorio de indicadores de compromiso de todos los aspectos maliciosos en
las redes para analizar y filtrar de manera preventiva amenazas tecnológicas relacionadas con
la crisis del COVID-19.

3. Dyftec
Disponen de software para el control de activos, control del equipamiento disponible en el
sector sanitario que permite conocer a los servicios la ubicación, ocupación y disponibilidad de
equipamiento sensible como respiradores, etc. Asimismo, cuentan con experiencia en
digitalización de procesos.
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4. Espiral Microsistemas
Software Proactivanet - herramienta integral de gestión de servicios TI. Inventario automático
de computadoras, CMDB, ServiceDesk, Control remoto que permite a sus usuarios conectarse
de manera sencilla, rápida, y segura a cualquier equipo de su parque informático tanto a través
de internet como de la intranet corporativa, creando un entorno seguro para el teletrabajo.

5. Eteria
Servicios de comunicación adaptados a las empresas en esta situación de crisis, herramientas
que permiten mantener la cohesión entre las personas que integran la organización.

6. Futuver
Especialistas

en

administración

y

tramitación

electrónica,

especializados

en

las

administraciones públicas. Su sistema IDINET® permite el control remoto de la información y el
trabajo de usuarios deslocalizados, pilares del teletrabajo. Optimiza la gestión de todos los
proyectos de la organización, de los recursos, de la comunicación, la sistematización de los
procesos y el trabajo colaborativo en red.

7. Gapmedia
Consultoría especializada en el mundo digital, ayuda a definir estrategias digitales que a su vez
ayuden a consolidar la imagen, posicionamiento y negocio de la empresa. Ofrecen desarrollo
de aplicaciones móviles para organizaciones.
Por otro lado, Gapmedia tiene una dilatada experiencia en el desarrollo de tiendas online,
desde el diseño y la programación, la gestión de contenidos, las redes sociales, el marketing
digital y la afiliación, hasta la negociación con proveedores, atención al cliente o gestión de
pedidos de las propias tiendas online.

8. Goo Apps
Consultora tecnológica especializada en el diseño y desarrollo de Apps o aplicaciones móviles
totalmente personalizadas, que destacan por la facilidad de uso, experiencia de usuario y un
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claro enfoque en las personas. La mayoría de sus casos de éxito son apps como extensión del
ERP y sistemas de comunicación entre empleados.
Por otro lado, cuentan con la línea de trabajo Goo Medical, especializada en salud, deporte y
bienestar. Dichas aplicaciones móviles son propuestas y creadas conjuntamente con
organizaciones médicas.
Del mismo modo también disponen de la aplicación Goo Campus, una App tipo e-learning
como base de conocimiento para profesionales médicos.

9. Grupo CAIP Doc IT
Mantenimiento e instalación de los sistemas. Implantación de acceso remoto vía VPN,
sistemas de control de escritorio remoto y configuración de plataformas colaborativas como
Office 365, necesarios para el teletrabajo.

10. Instituto Cíes
Servicios de desarrollo de teletrabajo y protección de conexión remota, especialistas en
seguridad informática.

11. Intermark IT
Junto con la iniciativa lanzada por Microsoft, Intermark IT, como partner oficial ofrece la
herramienta de trabajo colaborativo Microsoft Teams. Han lanzado una campaña para ofrecer
gratuitamente hasta 25 licencias por empresa durante seis meses.
Del mismo modo, junto con la iniciativa lanzada por Google, Intermark IT, como partner oficial
y en el supuesto que la empresa disponga del paquete G Suite, ofrece soporte en el proceso de
configuración para implantar de forma gratuita la herramienta de videoconferencias
"Hangouts Meet" en su versión empresarial.
Solución de "Voto Electrónico" para la participación telemática en Juntas Generales de
Accionistas.
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Solución de "Oficina Virtual", que permite facilitar e integrar de forma remota y en un "cuadro
de mando único" procesos propios del software de gestión empresarial y/o de otros sistemas
de información, permitiendo acciones de consulta, aceptación, firma o rechazo de solicitudes.
Gestión remota de plantas industriales mediante soluciones de movilidad y acceso desde los
domicilios de los empleados. Implantación y parametrización de soluciones InSight Online de
Wonedrware o Sridelinx.
Plataformas de comunicación interna y gestión de procesos con empleados relacionados con
las medidas del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a través de sitios web con
formularios y bases de datos sobre las que se realizan la gestión de dichos procesos.

12. Legal Protect
Regulación de la confidencialidad y la privacidad de la organización, en entornos tanto locales
como en movilidad (teletrabajo):
•

Elaboración de matrices de seguimiento de medidas de monitorización remotas,
acordes a la legislación vigente.

Protección legal de los activos tangibles e intangibles de las organizaciones, tanto en entornos
centralizados como descentralizados (múltiples sedes y/o teletrabajo)
Gestión del cumplimiento (Compliance), Protección de Datos, Prevención de Blanqueo de
Capitales, en entornos de emergencia:
•

Análisis de Riesgos: Tecnologías de la Información, Privacidad – Protección de Datos -,
Riesgos Penales, Blanqueo de Capitales

•

Evaluaciones de impacto

•

Análisis de idoneidad

•

Formación online

•

Externalización de la revisión del cumplimiento

•

Externalización de canales de denuncia.

•

Externalización de puestos de revisión del cumplimiento: Compliance Officer,
DPO/DPD, Expertos evaluadores de Prevención de Blanqueo, etc.
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Implantación y auditoría de sistemas de gestión ISO - certificables o no - sobre Tecnologías de
la Información y transversales, son el paso previo a la implantación de medidas para una ISO
certificable.
•

ISO 38500: Gobierno TI.

•

ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno y Fraude Interno.

•

ISO 31000: Análisis de Riesgos.

•

ISO 27001: Gestión de Seguridad de la información. Otras de la familia: ISO 27799
(Ámbito Sanitario), ISO 27701 (Privacidad).

•

ISO 22301: Gestión de la Continuidad de Negocio

•

ISO 19601: Gestión de Compliance.

13. LER Tecnología
Empresa especialista en marketing Online, tecnología web y consultoría digital. Ayudan a
pymes a su posicionamiento a través de una Estrategia Digital específica para cada cliente,
desde el plan de marketing inicial, hasta la posible creación o el restyling de su web, despliegue
de su estrategia en redes sociales, publicidad en ese mismo medio, mantenimiento, hosting,
seo, email marketing o analítica web.
Así mismo, disponen de un departamento de Consultoría Digital, donde están especializados
en Outsourcing de servicios, planes de transformación digital y elaboración de plataformas elearning. Todo ello para dar un amplio servicio a las pymes, siendo sus partners tecnológicos.
Son sobre todo unos buscadores de soluciones, a través de una potente base innovadora.

14. Llooltec
Especializados en soluciones de continuidad de negocio y prestación de servicios dentro del
ámbito TIC. Disponen de un Centro de Proceso de Datos (CPD) propio que les permite ofrecer a
sus clientes servicios de alojamiento de servidores, copias de seguridad remotas, soluciones de
nube, etc.
Su software de copias de seguridad es multiplataforma de alto rendimiento que permite
realizar copias de seguridad vía internet, tanto de servidores, como de PCs. Además, disponen
de hospedaje web donde pueden albergar desde páginas web y gestionar cuentas de correo
profesional de una manera ágil.
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15. Neosystems
Plataforma de gestión documental en la nube con pago por uso, edición online sin instalar
nada, servicios cloud, en la nube como 365.

16. Nueva Gestión Informática (NGI)
MovilGMAO es una herramienta de gestión del mantenimiento (industrial, inspecciones de
ascensores, limpieza, etc..) de forma remota y multiplataforma. Permite gestionar a los
operarios que hacen trabajos de mantenimiento sin que pasen por su empresa al recibir sus
órdenes de trabajo. Incorpora todo lo necesario para el reporte de cualquier tipo de trabajo en
planta o en campo. El técnico dispondrá de toda la información relacionada con los activos
sobre los que debe realizar un trabajo.
Evita contagios al no ser necesario el contacto físico entre personas por lo que tienen ventajas
operativas y económicas. Otra ventaja importante en este periodo de crisis sanitaria es que la
herramienta puede ser instalada en remoto, no es necesario acudir a las instalaciones de la
empresa ni para instalarla ni para formar a los usuarios.

17. Obice
Alojamiento de aplicaciones y sistemas de información mantenidos permanentemente de
manera profesional. Servicios Cloud con centro de proceso de datos propio.
Virtualización y gestión de sistemas: Migración de sistemas de local a ubicaciones en la nube
facilitando la creación de entornos totalmente externalizados (nube pública), parcialmente
(nube híbrida), en las propias instalaciones del cliente (nube privada), que posibiliten el
teletrabajo.
Ciberseguridad: Seguridad Informática preventiva, reactiva, y monitorización sobre
infraestructuras, sistemas, aplicaciones y datos, ya sean entornos en movilidad o tradicionales.
Seguridad perimetral, seguridad interna Endpoint, seguridad en BBDD, gestión técnica de la
protección frente a la ingeniería social. Soluciones comerciales y/o servicios propios para:
•

Gestión de Identidades: IAM

•

Sistemas de detección y prevención de intrusos: IDS/IPS.

•

Soluciones End Point.

•

Etc.
Para más información contacta con la Asociación Cluster TIC de Asturias - info@clustertic.net

|10

Servicios de Consultoría orientada a la Optimización, y Automatización de Tareas, para la
Digitalización y Modernización de las entidades.
Análisis estadístico de información: búsqueda de patrones, análisis predictivo, gestión de colas,
análisis temporal, árboles de decisión, orientados a la gestión de servicios y producción.

18. Ok ticket
Servicios de gestión de registro de jornada, abrir categoría específica de gastos en casa
(ofrecer alguna ventaja, comida en casa, el ADSL) para compensar al trabajador
teletrabajando.

19. PixelsHub
Especializados en la visualización avanzada de datos, tanto en planta como en remoto,
mediante el uso de plataformas de realidad aumentada, virtual o mixta, desarrollando
soluciones multiusuario/multiplataforma. Y ante la devastadora situación a la que nos expone
el COVID-19 a nivel económico, pues se ponen del lado de las empresas ofreciendo lo que
mejor sabemos hacer; trabajar.
Sus puntos fuertes son:
•

La monitorización deslocalizada de máquinas - procesos - objetos con IoT -AR/VR

•

La asistencia en remoto para mantenimiento AR/VR

•

Entrenamiento de capacidades específicas/transversales con AR/VR

20. PK Comunicaciones
Servicios asistenciales y de atención a personas que viven solas con teleasistencia 24 horas.
Disponen

de

una

central

de

comunicación “Alerta-24”

desde

donde

organizan

instantáneamente la llegada de ayuda o prestación de un servicio, así como avisar a un centro
médico, ambulancia, familiares o amigos. Dentro del sistema, poseen de un aviso de toma de
medicamentos, detectores de caídas e incluso presencia de gas o humo.
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21. Prosafety Software
Prosafety, herramienta de software especializado y proactivo para la gestión de la seguridad
laboral. Solución única con la que podrá incorporar de manera sencilla las últimas técnicas en
gestión de la seguridad con el objetivo “cero accidentes”. Todos sus módulos diseñados para
dar visibilidad al compromiso de la dirección con la seguridad como valor corporativo,
fomentar la participación de toda la cadena de mando y conseguir el compromiso de todos los
empleados en los programas y prácticas de seguridad implantados en la organización.

22. Proun Media
Proun es una agencia digital especializada en el diseño, desarrollo e implantación de
soluciones y estrategias digitales para marcas en fase de transformación digital. Su offering
integra servicios de diseño y desarrollo web & móvil con servicios de estrategia y marketing
online en un solo partner.
Estrategia digital, diseño y desarrollo de modelos de negocio digitales desde una perspectiva
global, tanto para nuevos productos y servicios digitales como para las fases de transformación
digital de las compañías, acompañando desde en todo el proceso, desde la conceptualización,
diseño, ejecución, lanzamiento y retroalimentación. Metodologías ligadas al Lean Startup,
Cocreación y Growth Hacking.
Marketing digital, incremento de la visibilidad de los activos digitales de los clientes y generar
conversiones, captación de lads, ventas en tiendas online, usuarios, etc. Desarrollo y ejecución
de estrategias de posicionamiento en buscadores SEO, posicionamiento de pago (SEM), Social
Media Marketing (SMM), optimización de conversiones (CRO) y marketing de contenidos.
Dilatada experiencia en diseño de experiencia de usuario sobre entornos web y desarrollo de
sitios y portales web, con una visión estratégica y orientados a resultados. Aplicamos técnicas
de mejora de optimización de conversiones y diseño y desarrollo de frontend a medida.
Trabajan sobre CMSs como Wordpress o Drupal con un enfoque totalmente diferencial e
integrado con el resto de los servicios de estrategia y marketing digital.
Gestión, estrategia y ejecución de proyectos de eCommerce. Abarcan todas las fases, desde la
estrategia digital para eCommerce, el diseño UX y desarrollo de tiendas online, integraciones
con ERPs y CRMs, fotografía y contenidos, y marketing digital para eCommerce.
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Apps móviles Disponen de una división de diseño UX y desarrollo móvil nativo, sobre iOs y
Android, además de una división de desarrollo sobre React Native y de desarrollo sobre
dispositivos Wereables (SmartGlasses).
Plataformas y aplicaciones web, expertos en el diseño y desarrollo de aplicaciones y
plataformas web basadas en tecnologías opensource (Symfony, Angular, React, etc) destinadas
a sostener modelos de negocio innovadores.
Branding especializado en el diseño de marcas desde una perspectiva integradora con los
nuevos modelos de negocio digitales. Diseño de identidades corporativas y todos los
materiales ligados a la comunicación de marca.

23. Quantobit
Plataforma Bio Presence, plataforma de registro de jornada laboral para empresas. Ofrecen el
servicio gratuito de dicha plataforma durante el Estado de Alarma implantado por el Gobierno
a consecuencia del COVID19. Ofrecen este servicio para facilitar el adecuado registro de
jornada en las empresas en situación actual de teletrabajo.

24. Seresco
Empresa asturiana desarrolladora de software que, por un lado, ha decidido adelantar el
lanzamiento de la web vayavaca.com que permite la compra-venta en línea de ganado ante la
crisis por COVID-19.
Esta plataforma está disponible los siete días de la semana y a cualquier hora para que
compradores y vendedores alejados geográficamente puedan conectarse de forma segura y
rápida. Funcionará como un Amazon de compra venta de animales.
Los usuarios de VayaVaca no tendrán que pagar comisiones por este servicio y quienes están
interesados en vender podrán subir su oferta de animales de forma muy sencilla, contactando
directamente con compradores de todo el mundo y consiguiendo la mejor valoración de sus
animales.
Por otro lado, en el momento actual de debilidad como el que estamos atravesando, las
organizaciones que se dedican al cibercrimen no sólo no descansan en su empeño por
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conseguir beneficios económicos, sino que aprovechándose de la situación que vivimos, están
aumentando aún más su actividad.
El reto de todas las organizaciones es conseguir los medios técnicos adecuados que permitan
una solución robusta, estable y sobre todo segura para que sus trabajadores puedan
conectarse a los recursos internos de manera remota y no interrumpir su actividad. Desde
Seresco los aspectos que tienen en cuenta a la hora de implementar soluciones de teletrabajo
son los siguientes:
a) Seguridad perimetral avanzada a través de UTM. Sistema de gestión unificada de
amenazas para la protección de la red corporativa frente al exterior. Seresco, ha
seleccionado al fabricante Watchguard por ser un referente en el mercado.
b) Conexiones seguras desde el exterior. Sistema robusto de túneles VPN (Virtual Private
Network) para garantizar sesiones remotas de los usuarios.
c) Protección avanzada en el puesto de trabajo. Sistema TDR (Threat Detection &
Response) de protección frente a ransomware y malware avanzado.
d) Autenticación segura. Sistemas de doble autenticación o MFA (Multiple Factor
Authentication) para proteger el acceso al puesto de trabajo y a las aplicaciones
corporativas.

25. Seerstems
Empresa destinada al diseño y la fabricación de vehículos robóticos no tripulados para labores
de mantenimiento e inspección en instalaciones industriales. Actualmente cuentan con las
siguientes plataformas robóticas que podrían adaptarse a diversos usos:
•

Dron aéreo para medición de espesores por medio de ultrasonidos (testado
satisfactoriamente en las instalaciones de Navantia en Ferrol). Te adjunto una del
mismo durante la medición de espesor de una chapa plana.

•

Vehículo terrestre de inspección visual. Es la plataforma que usamos para testar el
software que vamos desarrollando, cuenta además con una cámara de inspección
visual orientable y con la capacidad para hacer medición de espesores. Gracias a unas
ruedas magnéticas, tiene la capacidad de ascender por superficies metálicas verticales.
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•

ROV submarino. Contamos también con una plataforma submarina configurable a la
que poder acoplar diversos sensores y actuadores.

Por otro lado, desde Seerstems llevan ya unos meses trabajando con ROS (Robot Operating
System): un middelware robótico, es decir, una colección de frameworks para desarrollar
aplicaciones robóticas. ROS provee servicios tales como abstracción de hardware, control de
dispositivos de bajo nivel, funcionalidad de uso común, paso de mensajes entre procesos y
mantenimiento de paquetes. En este contexto, pueden ayudar a:
•

Administrar los sistemas y red para instalar y mantener ROS

•

Diseñar y/o implementar la arquitectura de tu proyecto robótico para que pueda tener
una mejor comunicación entre todos los sensores, controladores, actuadores,
interfaces de usuario, …

•

Programar en Python y/o C++ para desarrollar aplicaciones a medida

•

Enseñar el manejo de sistemas robóticos grandes y complejos.

•

Crear entornos de simulación robóticos

•

Detectar mediante visión artificial
o

Etiquetas de texto

o

Grietas en una pared/tubería

o

Remarcar defectos

•

Crear mapas de navegación autónoma.

•

Realizar navegación sin mapa

•

Comunicar un sistema que es ROS con uno que no es ROS (Protocolo WebSocket)

•

Desarrollo de un Servicio ROS Text to Speech (Reproducir voz desde texto)

•

Usar Inteligencia Artificial y/o algoritmos Deep Learning para la toma de decisiones.
Reconocimiento de imágenes con ROS y Tensorflow
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26. Sistemas Informáticos de Control y Organización (SICO)
Empresa especializada en realización de proyectos informáticos:
•

Software a medida: software no solo de calidad, sino adaptado por completo a su tipo
de negocio, que hace que la eficacia de la empresa se potencie al completo.

•

Sistemas de control RFID: proyectos de gestión de trazabilidad, textil, alimentaria,
seguridad, etc...

•

Dispositivos de Seguridad e IOT: diseñan y desarrollan un amplio catálogo de sistemas
de llamadas y de control de equipamiento mediante la tecnología RFID activa y
sistemas de comunicación IOT, aplicables a amplios campos de trabajo, industrial, de la
salud, seguridad personal, etc...

Por otro lado, en relación con la crisis del COVID-19, han puesto en marcha la siguiente
propuesta:
•

Túnel de desinfección preventiva. Diseñado para nebulización de personas, vehículos o
mercancías (Diseño propio, desarrollado y fabricado en ASTURIAS).

Diseño y tamaño a medida. A pesar de contar con un modelo de unas medidas estándar
(200cm de alto x 150 de largo x 150 de ancho), se puede desarrollar el túnel con medidas
acorde a las necesidades del cliente, con paso para una persona o varias, para vehículos o
cualquier tipo de mercancía.
Control de temperaturas. Se pueden incorporar sistemas de control de temperatura corporal,
tanto con equipos autónomos como con sistemas de cámaras termográficas integradas en
sistemas CCTV.
Gestión de aforos. También se pueden incorporar sistemas de gestión de aforos, tanto por IA y
reconocimiento facial como contadores físicos menos sofisticados, todo en función de las
necesidades del cliente.
Para descargar el folleto, pulsa aquí.

27. Signal Software
Dilatada experiencia en aplicaciones 3D a través de Web o Realidad Virtual para la formación
práctica de personal. Formación en habilidades, seguridad o procedimientos de la empresa.
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Catálogos de visualización 3D interactivos para mostrar productos o experiencias virtuales.
Gamificación de procesos o procedimientos para formación.

28. Simbiosys
Expertos en diseño de experiencia de usuario para aplicaciones (UX). Su función es diseñar y
desarrollar el multi-dispositivo y multi-plataforma basados en tecnología web (Web,
aplicaciones móviles, integración de front-end con back-end, ...) y aplicando técnicas de diseño
centrado en el usuario.

29. Sispyme
Especialistas en la instalación de herramientas TIC tanto en remoto como de manera
presencial, así como el mantenimiento de infraestructuras, desarrollo de software de gestión
empresarial. El conjunto de módulos y soluciones ERP – MRP – CRM de SISPYME S.L. es un
potentísimo Sistema Integrado de Información ERPII, que da respuesta a todas las necesidades
de las organizaciones en la Sociedad de la Información. Su arquitectura modular permite
parametrizar y “configurar” el sistema a medida de las necesidades específicas de cada
Empresa, apoyándose en la herramienta de control de versiones y en una potente
parametrización y adaptabilidad a cada situación.
Experiencia contrastada en transformación digital empresarial con el empleo de plataformas
IBM (AS/400, iSeries, System i) y Windows; tecnologías Velneo V7; aplicaciones Web basadas
en nuestro propio framework en tecnología Angular y App’s (IOS y Android).
Durante la crisis de coronavirus ofrecen servicio gratuito, sin compromiso, de soporte para la
instalación remota de aplicaciones para el teletrabajo, VPN.

30. Táctica Corporativa
Consultoría para la gestión de ayudas públicas, Programas de Ayuda a la Transformación
Digital y Programa de Cheques del IDEPA que incluye subvenciones para la Digitalización de la
Empresa para pymes y autónomos.
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31. Táctica TIC
Expertos en el desarrollo de aplicaciones web cloud de gestión empresarial, accesibles desde
dispositivos tanto de escritorio como móviles (tablets, smartphones) incluyendo soluciones
propias de ERPs, CRM, sistemas de gestión documental y almacenamiento organizado, ecommerce, sistemas de control logístico, sistemas de gestión de control del teletrabajo, etc.
pensadas para PYMEs y con posibilidad de desarrollo modular en función de necesidades.
Desarrollo de plataforma en la nube para la gestión de las aplicaciones desarrolladas
exprofeso, así como para su integración con el resto de las herramientas utilizadas por la
empresa y aquellas que pudieran poner en marcha en el futuro, de manera que funcione a
modo de sistema de gestión empresarial centralizado.
Asesoramiento y desarrollo de sistemas de control de planta combinando sensórica y visión
por computador para acceso en remoto, visualización del estado de la planta, cálculo de
rendimiento de la instalación y equipos de proceso, seguimiento de control fabricación en
tiempo real, analítica y explotación de datos de proceso, sistemas de ayuda a los operarios,
etc.

32. Talento Corporativo
Soluciones personalizadas para todo el proceso de transformación digital de una empresa.
Ofrecen servicios de consultoría TIC, como desarrollo de portales web para empresas y
administraciones, apps, soluciones e-commerce, CRMS, ERP… y desarrollo de plataformas para
el aprendizaje e-learning.

33. Tecnogestión
Implementación desde escritorios virtuales (VDIs) hasta servidores dedicados RDP (Remote
Desktop) o soluciones de infraestructura híbrida Cloud-On-premise, servidores AWS o Azure (u
otras soluciones particulares), tele-diagnóstico y monitorización.

34. Telecable
Están trabajando conjuntamente con el resto de los operadores de telecomunicaciones
(Orange, Movistar…), para garantizar el servicio a las empresas y a todas las personas que
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están teletrabajando, o que requieran hacerlo como si estuvieran en sus puestos de trabajo.
Ofrecen Firewall virtual, Microsoft Teams, VPN de datos.

35. TIC Media
Desarrollo de software, así como diseño y programación web: soluciones cloud, desarrollo
web, gestión de contenidos web, tiendas online, aplicaciones a medida (Intranets, catálogos
virtuales), hosting y gestión de dominios web. También desarrollan software a medida y, en
especial, en software para el ámbito sanitario.
Ticmedic® (Software médico): es un sistema de gestión clínica integral que facilita el trabajo
del día a día optimizando sus recursos de manera sencilla y productiva. Software muy
completo para clínicas sanitarias pequeñas y medianas.

36. TreeTechnology
Implementa protocolos avanzados de coronavirus en su programa de triaje hospitalario y
ponen a disposición del sistema sanitario español una versión en la nube gratuita.

37. Twave
Diseño y fabricación de sistemas de supervisión y monitorización de maquinaria industrial. Sus
equipos están diseñados y enfocados hacia la Industria 4.0, aplicando el concepto de Internet
de las Cosas al ámbito industrial.
TWave T8, es una solución integral y avanzada para análisis de vibraciones y supervisión de
maquinaria. Protege y supervisa las máquinas críticas, a la vez que proporciona las
herramientas más avanzadas para el análisis de su condición.

38. Virtual Intelligence
Expertos en sistemas personalizados de automatización, domótica industrial/IoT industrial,
helpdesk monitorizando alarmas, caídas de servidor, etc., con la posibilidad de montar un call
center.
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39. Vitruvio Sistemas
Consultoría Tecnológica, asesoramiento a grandes organizaciones sobre cómo adaptar las
últimas tecnologías, en diversos sectores y países.
Disponen de noQ, un sistema de gestión de la espera para organismos públicos, retail, etc.
Posee funcionalidades diferenciales en situaciones como la actual, en las que posibilita la
continuidad de negocio en la atención al público incluso en situaciones de confinamiento o
restricción de la movilidad.
También disponen de un sistema de generación de formularios de última generación que
permite

digitalizar

la

comunicación

con

clientes

/

organismo

públicos,

reducir

desplazamientos, etc.
Finalmente, poseen de soluciones específicas para determinados verticales, como todos los
relacionados con los servicios de empleo.

40. Zemsania
Soluciones tecnológicas y servicios de consultoría para empresas. Ofrecen acompañamiento a
las empresas en su camino hacia la Transformación Digital, gracias a su experiencia en Big
Data, Cloud Computing e Internet of Things.

41. ZP Informática
Asesoran, implantan, dan soporte y mantenimiento para soluciones hardware - software de
control horario y presencial.
Disponen de Net-Time, un sistemas de control de horarios laborales que facilita la gestión y el
control de los horarios de empleados, el control de horas trabajadas, horas extras e incidencias
(médico, curso, trabajos exteriores, etc.) a lo largo de la jornada laboral.
NetTime ofrece la posibilidad de fichar en remoto desde un ordenador (NetMark) y a través de
Outside Works la APP para móvil.
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Empresas de Formación
1. Dicampus
Acreditados para impartir más de 70 certificados de profesionalidad en diversas familias
profesionales en modalidad presencial y teleformación. Asimismo, Dicampus dispone de un
amplio catálogo e-learning propio con más de 200 acciones formativas orientadas a sectores
diferentes; Introducción a las empresas 4.0, Data warehouse business intelligence,
Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con SCRUM, Gestión de ventas,
Experto web y multimedia para e-commerce, Hacking ético, Seguridad informática y firma
digital, html 5 y Css3, Gestión de la seguridad informática en la empresa, etc.
Por otro lado, diseñan contenidos formativos de alta calidad y multimedia a medida,
adaptables a cualquier LMS o plataforma.
Ver enlace de cursos: https://www.dicampus.com/

2. Grupo PIC, Formación y Consultoría
Trabajan de manera totalmente personalizada y específica, atendiendo a la cultura y
características propias de cada cliente, formulando el diagnóstico y las recomendaciones,
optimizando sus recursos y contribuyendo así al logro de los objetivos de calidad y
competitividad tan presentes en el mercado actual.
Dada su experiencia en la formación a empresas, apuestan por una formación de calidad
orientada al mundo laboral, donde su centro se diferencia por disponer de:
•

Certificados de profesionalidad en modalidad presencial homologados por el Servicio
Público del Principado de Asturias (SEPA) y online.

•

Centro

Examinador

para

Asturias de

las

certificaciones

internacionalmente

reconocidas para los idiomas de inglés (TOELF y TOEIC) y francés (TFI), evaluando y
certificando los conocimientos y habilidades en el uso de la lengua.
•

ESDIM es una Escuela Superiores en Diseño Gráfico, Interiorismo y Multimedia, en los
cuales podrás desarrollar tu creatividad y formarte para conseguir una titulación de
Edexcel reconocidas a nivel internacional, donde el alumno podrá homologar sus
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créditos en carreras y titulaciones europeas, americanas y australianas (ECTS,
European Credit Transder System).
Ver enlace de cursos: http://grupopic.com/formacion/

3. Inadeco
Cursos de formación online especializada. Son Partner de IT Academy y centro MOS de
Microsoft, Regional Academy y Network Academy de CISCO, OPP (Oracle Partner Program) en
su modalidad Program Member de ORACLE, Training Center de LPI (Linux Profesional
Institute), Android ATC, Instituto Entreprenour de Cisco y centro examinador autorizado por
VUE (Virtual University Enterprise).
Ver enlace de cursos: http://www.inadeco.es/formacion/

4. Locis Sigtech
Durante la crisis del coronavirus ofrecen formación telemática sobre mercancías peligrosas y
sobre cartografía GIS para bomberos y servicios de emergencia basados en QuantumGIS.

5. Mavi Nuevas Tecnologías
Cursos y asesoramiento integral de teleformación para ayudar a las empresas en sus procesos
productivos y en su transformación digital.
Ver enlace de cursos: https://mavint.es/

Para más información contacta con la Asociación Cluster TIC de Asturias - info@clustertic.net

|22

