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1 Generar software que 

genera valor a las personas 
que lo utilizan aumentando 
su productividad, 
satisfacción y felicidad

2 Ayudar a las empresas a 

optimizar su tiempo y 
recursos automatizando 
sus procesos de negocio

3 Apoyar a las empresas en 

su transformación digital 
y desafíos tecnológicos a 
los que se enfrenten

¿Qué hago?



¿Qué problemas soluciono?
- Falta de visibilidad y control de la empresa

- Problemas con inventarios erróneos

- Gestión de almacenes poco productiva

- Desorganización en la información de negocio

- Comunicación con clientes insatisfechos

- Baja productividad de los empleados

- Problemas de comunicación entre departamentos dependientes



¿Qué solución ofrezco?
- Aplicaciones de software con soluciones personalizadas

- Aplicaciones web

- Aplicaciones seguras: protección de la información

- Aplicaciones con acceso a la información en tiempo real

- Aplicaciones con acceso desde cualquier lugar

- Aplicaciones sencillas de utilizar



¿Cuáles son los beneficios?
- Visión global de la empresa

- Información organizada, centralizada => facilitar toma decisiones

- Optimización de los procesos de negocio

- Aumento de productividad de los empleados

- Ahorro de recursos: tiempo => dinero

- Gestión del negocio desde cualquier lugar

- Trazabilidad exacta de productos, analítica de resultados, informes...



¿Por qué yo?
- Experiencia en desarrollo de software

- Más de catorce años dedicados al desarrollo de software en internet
- Experiencia en sectores industriales

- Electromedicina: Gestión y mantenimiento áreas de salud de Cáceres, Plasencia...etc.
- Marle S.L.: Explotaciones forestales y gestión de logística de transportes
- Academia Maestre: Formación para opositores
- Bodegas López Morenas: Gestión de producción y recursos humanos del sector vinícola

- Apasionado de mi trabajo
- Implicación total con el cliente. Orientado a la cooperación y el bien común. Entusiasta de la programación 

y de desarrollar aplicaciones que ayuden a las personas.



¿Hablamos?
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