
CATÁLOGO DE
SOLUCIONES Y
PROVEEDORES
PARA EL
COMERCIO



DICA, el programa de digitalización del comercio
asturiano promovido por la Consejería de Industria,
Empleo y Promoción Económica a través de la
Dirección General de Comercio y cuyo brazo ejecutor es
CTIC, el Centro Tecnológico especializado en la materia,
afronta el reto de ayudar al comercio de proximidad a
acelerar su digitalización, a la par que se descubren
nuevas formas para innovar en un sector tradicional,
pero cuyo modelo de negocio está atravesando
importantes cambios, con la aparición de las grandes
plataformas de comercio electrónico y con la
modificación de los hábitos de consumo y de exigencia 
del cliente. 

Todo ello está suponiendo una verdadera revolución
digital que impacta de forma muy destacada en el
sector, que debe mantener su trato cercano y
personalizado a la par que aporta un ‘plus’ a sus clientes.

La pandemia generó una importante crisis en el sector
del comercio minorista, lo sometió a un fuerte estrés del
que todavía se está recuperando; pero, al mismo
tiempo, dejó patente la necesidad de cambiar y de
innovar para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Y a
la postre, para ser más competitivos en un mundo
donde diferenciarse es la clave. 

Muchas son las soluciones tecnológicas sobre las que se
puede apoyar esta transformación, desde los estadios
más básicos de uso de la tecnología, asociados al uso de
las aplicaciones de gestión, a las conocidas TPV, a la 
disponibilidad de páginas web y plataformas de
comercio electrónico, entre otros, hasta otros usos más
innovadores, como los probadores virtuales, los
sistemas de distribución de última milla, las visitas a
pisos piloto virtuales o los sistemas para garantizar la
trazabilidad de los productos de valor añadido. 



Ejemplos de aplicación, todos ellos, disponibles en los
cuatro demostradores tecnológicos desarrollados en el
marco del programa DICA, que de forma itinerante
están ya en pleno funcionamiento en la geografía
asturiana. 

Para facilitar el acceso a esas soluciones más básicas
pero esenciales para el buen funcionamiento del
negocio, y que suponen un pilar para la gestión de
cualquier pequeño comercio, se ha desarrollado un
catálogo de soluciones específicas para el sector, que se
centra principalmente en los sistemas de gestión
omnicanal, comercio electrónico y atención y
fidelización de clientes. De esta forma, pretendemos dar
a conocer, de forma sintética y aportando las princi-
pales claves para su análisis, las distintas opciones que
se pueden valorar a la hora de digitalizar esos procesos
en concreto. 

Además, y fruto del trabajo conjunto realizado entre
CTIC y el Clúster TIC de Asturias, podremos disponer en
breve de un catálogo de empresas tecnológicas locales
especializadas en la implantación de este tipo de
soluciones. Empresas que nos pueden ayudar a
acometer una estrategia de transformación digital que
deber ir mucho más allá de la mera puesta en marcha
de los sistemas. 

En paralelo se está también trabajando en la
identificación de oportunidades de innovación en el
marco de las denominadas sesiones de co-creación, en
las que la confluencia entre comercios, clientes y
empresas tecnológicas dé lugar a propuestas que
cubren necesidades de sectores concretos. Fruto de una
de esas sesiones surge la idea de desarrollar una
aplicación para la planificación de la compra de
productos de moda, cuyo prototipo está actualmente
en fase de desarrollo.  



SERVICIOS
DIGITALES AL
COMERCIO



ECOSOFTWEB®
Sistema de planificación de recursos
empresariales
(ERP, Enterprise Resource Planning) 

Disponible los 365 días
Operativo las 24/7 al ser una aplicación web que se usa desde un
navegador, independiente del sistema operativo, funciona en
cualquier dispositivo como PCs, tabletas y teléfonos móviles.

Sistema multiusuario 
Con perfiles y roles con más de 300 permisos que permiten la
configuración de una solución ERP adaptada a cada
departamento o incluso a cada usuario.

Interface personalizada
Con amplia versatilidad de opciones y permisos en función de los
diferentes perfiles.

Módulos personalizables
Desde la propia aplicación se pueden añadir, y retirar módulos,
así como usuarios para que cada empresa pueda adaptar su
suscripción de pago por uso.

Diferentes planes disponibles 
Para cada tamaño de empresa que se pueden ir modificando o
adaptando a las necesidades del negocio en cada momento.

Módulos gratuitos y de pago 

Pago para desarrollo web, portales integrados, gestión de
servicios, gestión de personal, gestión documental, etc.

Soporte básico gratuito

Implantación y despliegue, formación y asistencia técnica
gratuita, ilimitada e incluida en la contratación del servicio.

Asesoramiento profesional

Personal específico de marketing, contabilidad, etc. para
ayudarte en todo momento.

Recursos formativos

Sistema de ticketing, y videos formativos incluidos en la
plataforma, así como ayuda avanzada para el despliegue y
solución de dudas técnicas y de uso.

Asistencia técnica ilimitada

Asistencia técnica y administrativa de manejo incluidas de forma
ilimitada.

CONSEJOS

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✮

✮✮✮✩✩

✮✮✮✮✩

Destacamos que con la creación del usuario PowerUser
(pueden existir varios en una misma organización) se pueden
añadir y quitar módulos, así como usuarios de todas sus
variedades sin la necesidad de ayuda técnica

Con una estética muy cuidada podrás desplegar un ERP de
calado en poco tiempo sin sobresaltos en tu negocio

No dudes en usar la asistencia personalizada



ODOO
Sistema de planificación de recursos
empresariales
(ERP, Enterprise Resource Planning) 

Sistema Multiusuario
Permite su instalación tanto en servidores en la nube
como en local
Posee su propio sistema de permisos o roles de
usuario (con varios niveles para cada característica)
Módulos/funcionalidades incluidos en el propio
paquete de software, entre ellos: 

Comunidad Odoo compuesta de:

           o Gestión de compras y ventas
           o Administración de proyectos
           o Gestión de pedidos
           o Facturación
           o Gestión de archivos y documentos
           o Gestión de equipos
           o Campañas de marketing

           o Tutoriales
           o Documentación
           o Certificaciones
           o Programa de formación
           o Scale Up! El juego de negocios

Diseño

CONSEJOS
Utiliza los servicios de un proveedor para la instalación e
implementación de ODOO, su web nos permite la búsqueda
de partners locales certificados por ODOO 

ODOO si bien tiene una versión gratuita, recomendamos la
instalación de una versión de pago mensual por usuario y
módulos instalados, que cubren las necesidades de un
negocio a un precio asequible

Utiliza la web de ODOO para configurar el ERP en función de
nuestras necesidades y conocer el coste del servicio de forma
inmediata

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

✮✮✮✰✰

✮✰✰✰✩

✮✮✮✰✰

✮✮✰✩✩

✮✮✮✰✩



DOLIBARR
Sistema de planificación de recursos empresariales
(ERP, Enterprise Resource Planning)
 

Facilidad de instalación y uso

Sistema multiusuario 

CONSEJOS
Utiliza los servicios de un proveedor para la instalación e
implementación de módulos gratuitos y de pago, es un
trabajo tedioso y de vital importancia para el buen
funcionamiento posterior.  

Dolibarr es el ERP gratuito más sencillo, pero todos los
planificadores de gestión empresarial son complejos, la
formación obtenida del implantador es fundamental para
la gestión posterior de tu negocio.

Manual de Dolibarr en castellano 

Utiliza la wiki y el foro de Dolibarr para conocer de
primera mano novedades en el ERP 

Permite su instalación tanto en servidores en la nube
como en local (con servidor local XAMPP)

Posee su propio sistema de permisos o roles de
usuario (con varios niveles para cada característica)

Interfaz personalizable mediante temas

Módulos/plugins gratuitos incluidos en el propio paquete 
de software, entre ellos:
    o Gestión de pedidos
    o Gestión de facturación
    o Gestión de stock
    o Control de pagos
    o Domiciliaciones bancarias
    o Gestión de envíos
    o E-Mailing
    o Funciones de exportación
    o Agenda
    o Generación de PDFs (facturas, pedidos, presupuestos, etc.)
    o Gestión de subvenciones

Tienda de módulos/plugins (DOLISTORE) muy completa y a
bajo precio, como ejemplo:
   o  TPV FÁCIL (módulo TPV)
   o  MODULO CAJA REGISTRADORA (módulo TPV)
   o  PUNTO DE VENTA (módulo TPV)
   o  DOLIBAR PRESTASHOP SYNCHRONIZATION (sincronizador
de stocks con Prestashop)
   o  WOO SYNC (sincronizador de stocks con Woocommerce)
   o  ECommerceNG – Module Sychro (sincronizador de stocks
con Magento)

Comunidad de programadores y ayuda muy activa en
español y francés

Requerimientos básicos en las versiones de MySQL y PHP
para su funcionamiento

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✮

✮✮✮✩✩

✮✮✮✮✩

✮✮✮✩✩

✮✮✰✰✩

https://www.dolibarr.es/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=1321
https://www.dolibarr.es/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=1321
https://www.dolibarr.es/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=1321
https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=User_documentation
https://www.dolibarr.es/foro/viewforum.php?f=7


TEC - TIENDA ONLINE
Sistema de e-commerce

CONSEJOS
El sistema es bastante intuitivo, pero puede haber dudas al inicio. Solicita una demo
por remoto antes de contratarlo para resolver todas tus dudas.

Puedes solicitar una formación inicial, donde un experto en el sistema te enseñará
a manejar el programa al completo.

En su canal de youtube tienen recopilados todos los vídeos de ayuda del sistema.

El sistema de tickets de soporte funciona muy bien. Los tiempos de respuesta
durante su horario de atención son casi inmediatos.

Rapidez en la carga de productos

Diseño sencillo y adaptado a móviles

Posibilidad de diseño a medida

Estructurada para un buen posicionamiento online

Ayuda en la puesta a punto

Integración de pasarelas de pago (redsys, ceca,

paycomet, universalpay)

Pagos con Bizum

Integración de Paypal y financiera Cetelem

Integración con píxel de Facebook, Google shopping y

Analytics

Integración con la venta en Facebook e Instagram

Integración con Zalando

Integración con empresas de transporte

Posibilidad de integración con TPV para venta física

Posibilidad de desarrollo web presencial en WordPress

Sistema de soporte rápido y fiable

            o Integración de pasarelas de pago

            o Desarrollo de RGPD y textos legales

            o Ayuda con la contratación de dominios y

certificados SSL.

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✮

https://www.youtube.com/channel/UC8xEOIdCZYSMZPGwcyHshaA/playlists


SOLMICRO ERP

Un sistema ERP personalizable y fácilmente configurable:

Seguridad tecnológica, rentabilidad y ahorro asegurado, soluciones adaptadas a las necesidades de cada empresa:

              o  Herramienta de búsqueda muy avanzada y personalizable

              o  Permite crear aplicaciones sectoriales complementarias

              o  Permite crear cuadros de mando personalizados

              o  Utiliza entorno Microsoft, con pantallas intuitivas y usables

              o  Crece con tu negocio: modular, flexible y escalable

              o  Fácil de instalar y mantener

              o  Estructuras multi-sociedades, multi-idioma, multi-moneda

             o  Soluciones potentes a precios y muy competitivos gracias a: 

             - Tecnología

             - Experiencia

              - Metodología

            o  Con la máxima seguridad:

              - Control de accesos por niveles de usuarios

              - Encriptación de la información

            o  Una arquitectura vanguardista: 

             - Arquitectura distribuida diseñada tanto para despliegue en la nube como en servidores propios

             - Tecnología vanguardista .NET, estándar, abierta y orientada a Internet

            o  Tecnología productiva y rentable fruto de nuestra apuesta por el I+D+i: 

              - Herramienta de desarrollo, Solmicro Engine, que garantiza la autonomía, facilita los desarrollos y simplifica migraciones         

              - Visual Studio .NET, Crystal Reports, SQL Server

Sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP, Enterprise Resource
Planning)

CONSEJOS
Utiliza los servicios de un proveedor para la instalación e
implementación de este ERP

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✰✰

✮✮✮✰✰

✮✮✮✰✰

✮✮✮✰✰

✮✮✮✮✩



EXIT ERP®
Sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP, Enterprise Resource
Planning)

CONSEJOS
Descubre su integración con PrestaShop, una herramienta
fundamental en el desarrollo empresarial que te ofrece la forma más
sencilla de vender por internet. No te quedes fuera del comercio
electrónico. 

Te permite modificar de forma muy sencilla los precios, fotos, tallas,
stock y catálogo de tu tienda online.

Prueba su integración mediante EXITmobile® para dispositivos
portátiles con plataformas basadas en Windows 

Escalable y evolutivo tecnológicamente, toda la

potencia que necesita tu empresa en una herramienta

que puede crecer junto a ti

Puedes generar nuevos cálculos, nuevas pantallas,

nuevos informes, para adaptarlos a las necesidades de

tus procesos y evolucionar en la medida que tu negocio

lo necesita

Integración de forma eficiente

Gestión de perfiles y permisos

Gestión documental

Conectividad remota

Modular y evolutivo

Facilidad de uso

Alertas y alarmas

Iconografía de fácil identificación

Adaptación de pantallas, informes, procesos...

Sistema de avisos por usuario y departamento

Exportación de datos a Excel y PDF

Envío de documentos y facturas por correo electrónico

Filtros de usuario en pantallas y listados

Datos compartidos entre procesos

Trazabilidad: Seguimiento de la información

Visión 360º sobre los datos más relevantes

Datos relacionados desde cada documento

Cuadro de mandos

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño ✮✮✮✮✩

✮✮✮✰✰

✮✮✮✰✰

✮✮✮✰✰

✮✮✮✰✰



ERP SISPYME

CARACTERÍSTICAS

Facilidad de instalación y uso

Sistema Multiusuario: Permite su instalación tanto en servidores en la

nube como en local (con servidor local XAMPP) y  posee su propio

sistema de permisos o roles de usuario (con varios niveles para cada

característica). 

Interfaz personalizable mediante temas

Instalable en dispositivos móviles

Módulos incluidos en el propio paquete de software, entre ellos:

Requerimientos básicos de procesador y equipos 

Comunidad de programadores y ayuda muy activa en español

            o Gestión de pedidos

            o Gestión de facturación

            o Gestión de stock

            o Control de pagos

            o Domiciliaciones bancarias

            o Gestión de envíos

            o E-Mailing

            o Funciones de exportación

            o Agenda

           o Generación de PDFs (facturas, pedidos, presupuestos, etc.)

           o TPV FÁCIL (módulo TPV)

           o MODULO CAJA REGISTRADORA (módulo TPV)

           o PUNTO DE VENTA (módulo TPV)

Sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP, Enterprise Resource
Planning)

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño ✮✮✮✰✰

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮



FUNCIONALIDADES

Aplicación multiplataforma

Escalable, con posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades

Sistema multiusuario con gestión de permisos

Control de los productos de almacén, mejorando su trazabilidad a lo largo

de toda la cadena de valor, desde el proveedor hasta el cliente.

Ofrecemos soluciones hechas a medida según las necesidades de cada

cliente. UPtrace, es una herramienta concebida para facilitar la gestión

del stock, y, en el caso de venta de productos alimentarios o canal

HORECA, facilitar la gestión de la documentación necesaria para el

cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a control sanitario.

UPtrace cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Sistema de gestión de stock/almacén y
trazabilidad (conector de stock físico y virtual)

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño ✮✮✮✰✰

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✮

UPTRACE

MÓDULOS

Registro y gestión actualizada del stock, y sistema de alertas

(caducidad, pedidos, etc).

Permite clasificación por categorías, rango de precios, etc

Generación de informes

Exportación de datos en distintos formatos

Gestión de lotes de entrada y de salida

Gestión de albaranes y proveedores

Informes de trazabilidad del producto

Informe con control en tiempo real del producto

Incluido 1 año de servicio de alojamiento y almacenamiento de datos

en nuestro sistema de supercomputación en la nube UPcloud

Formación, tutoriales y manual de usuario

✮✮✮✰✰

RASTREO DISTRIBUIDO
El seguimiento le permite ver cómo avanza una solicitud a
través de diferentes servicios y componentes, los tiempos
de cada operación, los registros y los errores a medida que
ocurren.

MÉTRICAS DE SERIES DE TIEMPO

Con las métricas, puede medir de manera rápida y
eficiente operaciones arbitrarias y luego visualizarlas
usando percentiles, mapas de calor e histogramas.

EXPLORE DATOS SIN MUESTREAR

Un lenguaje de consulta intuitivo facilita filtrar, analizar y
alertar sobre los datos de su aplicación. Los datos están
disponibles en segundos y cada bit se puede buscar.

API ABIERTA
Instrumente su aplicación una vez usando la API de
OpenTelemetry y exporte datos a cualquier proveedor con
un esfuerzo mínimo. La API es eficiente y funciona en
diferentes lenguajes y entornos.

ECONÓMICO

Uptrace funciona con petabytes de datos, ofrece un
tiempo de respuesta de consulta inferior a un segundo y
no requiere mantenimiento. Todo eso a un precio
modesto y capacidad para operar dentro de un
presupuesto fijo.

CONSTRUÍDO PARA PERDURAR
Durante la última década, hemos creado y continuamos
manteniendo software abierto con más de 20k estrellas en
GitHub. Nuestra misión es utilizar la experiencia
acumulada para construir un sistema de rastreo confiable.



FUNCIONALIDADES

Aplicación multiplataforma

Escalable, con posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades

Sistema multiusuario con gestión de permisos

Todos los productos/servicios de digitalización ofrecidos por

UPintelligence son soluciones hechas a medida según las necesidades de

cada cliente, en concreto UPlanner tiene las siguientes funcionalidades:

Sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP)

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño ✮✮✮✰✰

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✮

UPLANNER

MÓDULOS INCLUIDOS
Generación de informes

Posibilidad de integración con otros softwares de gestión empresarial

y plataformas e-commerce.

Clasificación por categorías, rango de precios, etc.

Incluido 1 año de servicio de alojamiento y almacenamiento de datos

en nuestro sistema de supercomputación en la nube UPcloud

Formación, manual de usuario y tutoriales

✮✮✮✰✰

MÓDULOS ADICIONALES
Gestión de prioridades

Gestión de clientes (tipo CRM)

Estadísticas por cliente, por fecha, por tipo de producto, etc.

Registro y gestión de la jornada laboral empleados

Asignación de tareas



Lleva registro de todas tus acciones comerciales y de los
contactos realizados. Dispondrás de todo la información
de proceso con cada cliente. Estarás informado del avance
de la captación.

MINIBI

FUNCIONALIDADES

Software en la nube configurable para cada empresa que

permite automatizar los procesos de facturación,

disponiendo en todo momento de información sobre los

clientes y proveedores, las facturas, la situación

de sus pagos. Mediante MiniBi podrás automatizar tareas

como la creación de facturas, presupuestos, proformas,

remesas obteniendo un informe económico de tu empresa.

Esto se complementa con MiniBi-SGA, una solución para

micropymes y pymes que permite organizar la entrada y

salida de pedidos y que permite gestionar toma de la

información para generar los pedidos en un tiempo inferior.

MiniBi- SGA permite la gestión inteligente de almacenes

obteniendo la máxima rentabilidad, reduciendo espacio,

facilitando su mantenimiento y logrando que los flujos de

entrada y salida se lleven a cabo con la máxima eficacia,

consiguiendo tiempos inferiores en los procesos de

almacenamiento.

MiniBi es un ERP para micropymes y pymes que
simplifica y agiliza los procesos de facturación de
las empresas.

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✮

Control económico
Ten bajo control todos los números de tu empresa. Lleva
un control de todos tus gastos, los costes imputables a
cada proyecto, tus márgenes, los principales ratios
económicos de interés. Podrás consultar el estado de tus
cuentas en tiempo real.

Gestión de tareas

Lleva un control de tus tareas y las de todos tus
trabajadores. Sabrás en todo momento qué tiene que
hacer cada persona, qué ha hecho ya, qué fechas límite
tienes para cada tarea. Te ayudará a organizar el trabajo de
todo tu equipo.

Control comercial

Gestión de proyectos
Tendrás en todo momento la visión clara del estado de tus
proyectos. Tareas, gastos, márgenes, documentación,
planes de trabajo, facturación, contactos con el cliente, ....
Organizarás de forma sencilla a tu equipo y tendrás el
control de cómo avanza.

Objetivos y presupuestos

Define tus presupuestos y tus objetivos para el año. Podrás
analizar el grado de cumplimiento, si estás en el camino
correcto o te estás desviando de tus objetivos. Te ayudará
a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno.

Documentación compartida
Comparte la documentación entre todo el equipo. Ten
todos tus ficheros sincronizados con el resto de tus
compañeros. Olvídate de pasar documentación por mail o
por USB. Todo estará centralizado y cada miembro del
equipo accederá sólo a lo que debe.

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮

MiniBi 

Gestión de contraseñas
Podrás disponer de todas las contraseñas empresariales
almacenadas de manera segura y ordenada. Concede
acceso a los miembros de tu equipo que desees y mantén
el control de quién puede acceder a cada una en cada
momento.



HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS



PRESTASHOP
 Gestor de contenidos
 (CMS, Content Management System)

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✮

✮✮✮✩✩

✮✮✮✮✩

CONSEJOS

 El propio PrestaShop y todos sus módulos deben de
actualizarse a versiones superiores en cuanto estas sean
publicadas, de esta forma mantendremos nuestra web
siempre actualizada y segura. 

La formación es fundamental, se trata de un CMS con
una curva de aprendizaje ligeramente más empinada
que por ejemplo con WordPress.

CARACTERÍSTICAS

Puede funcionar solo en modo catálogo

Fácil manejo

Da dos opciones de registro del proceso de compra, el
estándar y el abreviado

Permite la creación de atributos de productos como por
ejemplo pudieran ser las diferentes tallas o colores

Pedido exprés que permite que los visitantes de la tienda
online puedan realizar un pedido sin la necesidad de
registrarse

Estadísticas, este CMS incorpora estadísticas acerca de las
tendencias de los visitantes de la tienda

Multi-idioma, La implementación de varios idiomas y la
gestión de traducciones son muy sencillas con esta aplicación

SEO On Page, permite sin la incorporación de ningún módulo
la creación y edición de URLs amigable, etc.

Gestión de descuentos, las posibilidades que incorpora la
aplicación en cuanto a la gestión de descuentos y cupones son
muchas

Gestión de facturación

Gestión de almacén

Amplio catálogo de módulos o plugins



WORDPRESS
 Gestor de contenidos
 (CMS, Content Management System)

Sencillez
es el CMS más usado en el mundo, casi la mitad de las webs
están realizadas con WordPress. El comercio con el usuario
“gestor de tienda” puede delegar en un tercero la subida y
mantenimiento de productos, categorías y fichas de producto, de
una forma simple, sencilla y eficaz.

Utilización de Themes
Que permiten una personalización de las webs realizadas con
PrestaShop, que son unas plantillas con características
predefinidas que permiten configurar una web de aspecto, diseño
y funcionalidades profesionales sin tocar una sola línea de código.

Plugins
Los plugins son complementos que se añaden a WordPress para
llevar a cabo determinadas funcionalidades, el más conocido es
el plugin de comercio electrónico Woocommerce.

Foros y comunidad de ayuda
Existen multitud de foros y tutoriales en la red que permiten
obtener un conocimiento importante sobre la herramienta de
forma autodidacta. 

CONSEJOS

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✮

✮✮✮✩✩

✮✮✮✮✩

El propio WordPress, los themes y plugins deben de
actualizarse a versiones superiores en cuanto estas sean
publicadas, de esta forma mantendremos nuestra web
siempre actualizada y segura. 

Utiliza el gestor de tienda de Woocommerce para facilitar a
terceros el acceso a tu tienda online, así podrán agregar
artículos, pero no modificar parámetros de tu ecommerce,
mantén siempre en tu poder el usuario admin de
Wordpress.

Herramienta más allá del comercio electrónico
Permite la Creación de catálogos y revistas digitales sobre la
actividad comercial, blogs que ayuden al SEO, foros sobre
productos o ámbito de actuación, etc.

CARACTERÍSTICAS



MAGENTO
 Tienda Online

Es el CMS para Ecommerce más potente, por delante de otros
clásicos como PrestaShop, OpenCart, OsCommerce, etc. Permite
hacer virtualmente casi cualquier cosa que quieras con tu tienda
online.

Miles de plantillas y módulos para extender y personalizar Magento
hasta donde te lleve la imaginación, y lo mejor, muchísimos de ellos
son gratuitos desde Magento Marketplace.

Es el elegido de grandes multinacionales y empresas.

Integración nativa de ERPs entre Magento y otras plataformas
OpenERP, Navition y otros.

Velocidad de carga: es muy buena teniendo en cuenta que es un
CMS complejo, donde otros fallan, Magento ofrece un buen
rendimiento gracias a sus plugins de cache.

Optimización SEO

Encriptación SSL: desde hace muchísimos años, Magento ofrece
soporte para HTTPS de forma nativa, pudiéndolo activar fácilmente
(Instalar SSL en Magento).

Experiencia móvil perfecta: todos sus themes y plantillas ofrecen
diseños responsive.

DESVENTAJAS DE MAGENTO

Uso de recursos (RAM y CPU): si bien es rápido, muchas
veces cuando tienes un plan con poca RAM, puede
ocasionar sobrecargas en el servidor

Panel de Administración complejo

Orientado más a medianas y grandes empresas: que en
vez de a usuarios finales que quieren montar una tienda
simple

Personalizarlo puede llevarte un tiempo, incluso si eres un
usuario de tipo técnico, necesitarás conocer sobre
programación

Licencia Enterprise muy cara: como todos los cms, también
Magento ofrece una versión enterprise aparte de la gratis

Curva de aprendizaje lenta

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✮

✮✮✮✩✩

✮✮✮✮✩

✮✮✮✩✩

✮✮✮✮✮

CARACTERÍSTICAS

https://marketplace.magento.com/
https://blog.infranetworking.com/5-mejores-extensiones-de-cache-para-magento/
https://blog.infranetworking.com/5-mejores-extensiones-de-cache-para-magento/
https://blog.infranetworking.com/como-migrar-magento-a-https/


PLATAFORMAS
DE COMERCIO
ELECTRÓNICO
ONLINE



SHOPIFY
Plataforma de ventas online 

Sistema de tienda todo incluido, proporciona todas las funciones
para la venta en la web

Enfocado a la fiabilidad (incluso con mucho tráfico) y el escalado
buscando disponibilidad y crecimiento orgánico

Hosting del software basado en la nube

Costes mensuales fijos, no existe un desembolso inicial

“Shopify Lite” como solución de “Buy Button” (botón de compra)

Productos a la venta sin limitación

CONSEJOS

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✮

✮✮✮✩✩

✮✮✮✮✩

Dispones de casi 100 diseños responsive listos para
utilizar y alrededor de 5000 aplicaciones o herramientas
disponibles para la ampliación de tu tienda ¡utilízalas!

Muchos temas están pre-certificados por el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD)



WIX
Plataforma de ventas online 

Servicio en línea, con pago mensual por uso

Wix Site Builder dispone de un potente editor visual de arrastrar y
soltar para construir su sitio web, incluso si el comercio no tiene
conocimientos de codificación ni capacitación previa

Wix Site Builder se encuentra alojado en los servidores Wix, con lo
que la seguridad y la velocidad  de procesamiento es parte de lo
contratado, no necesitamos preocuparnos por ello

Sistema muy intuitivo que permite familiarizarse con su utilización
en minutos

El creador de sitios web de Wix también permite agregar
elementos adicionales como complementos separados,
formularios, foros, etc.

Más de 500 plantillas sectorizadas para su utilización

Multitud de plantillas adaptadas a dispositivos móviles más allá de
la sincronía con el diseño web, contando con una personalización
específica para dispositivos móviles

CONSEJOS

Wix Mobile nos permite utilizar Wix desde nuestros
dispositivos móviles

Tienes más de 250 aplicaciones a la venta en Wix App
Market para mejorar nuestra página web o tienda online

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮

✮

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮

✮✮✮✮✮✰



ZYRO ECOMMERCE
Plataforma de ventas online 

Servicio en línea, con pago mensual por uso

Zyro aprovecha el poder de la inteligencia artificial para el diseño
de tu web y puede ayudarte también en la creación de un logo o
incluso de tu nombre comercial

La plataforma puede redactar ciertos textos de tu web por ti, como
el “acerca de”, misión, introducción y más

No dispone de demasiadas plantillas en contraposición con otras
plataformas, pero esto se compensa con la simplicidad en su uso
(arrastrando bloques) y la rapidez de carga de las mismas

CONSEJOS

Con Zyro puedes poner rápidamente en el mercado tanto en tu
tienda online, como en Amazon, Facebook o Instagram

Dispones de extensiones de marketing para Zyro como
Facebook Pixel, Google Tag Manager o Google Analytics

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮✰

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮

✮

✮✮✮✮✰

✮✮✮✩✩



UPCOMMERCE
Plataforma de e-commerce

FUNCIONALIDADES

Aplicación multiplataforma

Sistema multiusuario con gestión de permisos

Diseño modular y escalable

Adaptabilidad a los sistemas de pago online más habituales

Valoración del producto adquirido por los clientes

Posibilidad de integración en Marketplaces y otras páginas de venta

Certificación de la seguridad de las transacciones realizadas mediante

certificado SSL o similares: pasarelas de pago

Registro y estadísticas 

Generación de informes y facturas

Integración con software de gestión de la empresa

Todos los productos/servicios de digitalización ofrecidos por

UPintelligence son soluciones hechas a medida según las necesidades de

cada cliente. Nuestra plataforma de e-commerce permite las siguientes

funcionalidades:

MÓDULOS GRATUITOS

Sistema de registro para usuarios

Control en tiempo real del estado del pedido

Localizador del pedido personal e intransferible

Notificaciones de estado de pedido por e-mail

Ficha comercial por cada producto

Pantalla visual (dashboard) con valoraciones de los productos,

gráficas y estadísticas

Incluido 1 año de servicio de alojamiento y almacenamiento de datos

en nuestro sistema de supercomputación en la nube UPcloud

Formación, manual de usuario y tutoriales

MÓDULOS DE PAGO
Datos de donde hace click el usuario (en qué productos)

Chatbot para venta

Si se dispone de datos históricos: sistema predictivo de demanda,

ventas y precios

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño ✮✮✮✰✰

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✮

✮✮✮✰✰



PALBIN.COM
Plataforma de ventas online

Servicio en línea, con pago mensual por uso

Dispone de una gran atención personalizada de los agentes siempre que lo necesites

Sistema muy sencillo de utilizar que permite familiarizarse con su utilización en minutos

Permite utilizar varias funciones sencillas que dejarán la web diferente en poco tiempo

Variedad de plantillas que se adapten a tu negocio

Aplicación móvil para funcionar desde ella siempre que se necesite

CONSEJOS

Siempre que se tenga una duda de como hacer algo, llama al servicio técnico que te

ayudan en todo.

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño ✮✮✮✰✰

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✩

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮



OTRAS
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS



BIOPRESENCE LITE
 Otras soluciones
(Control horario y accesos)

Registro del personal
BioPresence LITE es una aplicación web para
registro de la jornada laboral de los trabajadores.

Adaptada la normativa

Está orientada a empresas que quieren cumplir la
normativa laboral en materia de registro de jornada
de forma sencilla y económica.

Sin configuración inicial

No necesita instalación ni configuración inicial,
tampoco invertir en dispositivos específicos para
fichar. 

Puesta en marcha sencilla

Sólo es necesario dar de alta a los trabajadores en la
aplicación para empezar a utilizar el servicio y poder
disponer de los registros de forma inmediata.

CONSEJOS

Podrás trasladar de forma inmediata a terceros
(tus empleados, tu asesor o a la inspección de
trabajo) el registro de jornada tal y como indica
la normativa.

100% desarrollado en Asturias.

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮

✮

✮✮✮✮

✩

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮

✩

Método de identificación

Huella dactilar Bio.
Código QR o usuario y contraseña.
CorePuede habilitarse para cada trabajador
que disponga de todas las opciones o sólo una,
de forma permanente o temporal.

Creación de eventos
Computables como tiempo de trabajo efectivo,
total o parcialmente

Gestión de horarios y turnos de trabajo

Conocer en tiempo real la situación de la plantilla:
trabajadores que están en su puesto, en tiempo
de descanso (café, almuerzo…) o de vacaciones y
permisos.

Gestión de vacaciones y permisos

Control de las vacaciones y permisos de la
plantilla de la empresa.



NETTIME6

CALIFICACIÓN

Facilidad de uso

Rapidez de implantación

Mantenimiento

Funcionalidad/coste

Diseño

✮✮✮✮

✮

✮✮✮✮

✩

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮

✮✮✮✮

✩

 Otras soluciones
(Control horario y accesos)

Control de Accesos
Trazabilidad de la presencia en la empresa de los
empleados y del personal externo

Monitor

Muestra gráficamente las entradas, salidas y
presencia en distintas zonas a lo largo del tiempo.

Zonas

Define zonas de acceso y asígnales: Los lectores
que permiten el acceso a la zona, el aforo máximo,
el tiempo máximo de permanencia y el
antipassback.

Marcajes

En la pantalla de movimientos se reflejan en detalle
los marcajes realizados por los empleados al
acceder a las distintas zonas establecidas. En un
instante es posible localizar a un empleado en la
empresa.

CONSEJOS
Consigue una reducción de los costes e
importantes mejoras en productividad y gestión
del personal obteniendo mayor rentabilidad.

Administra cómodamente el registro de la
jornada laboral de las personas empleadas,
visualiza sus fichas, gestiona calendarios,
planifica incidencias o ausencias justificadas.

Comparte información con las personas que
conforman tu empresa, modifica marcajes y
solicita planificaciones.

Con el módulo de accesos define fácilmente
perfiles de acceso de empleados y visitantes,
crea zonas, establece aforos máximos y el
estado del antipassback.

App móvil pensada para registrar tiempos de
trabajo fuera de la empresa. Permite marcar con
huella digital y activar la geolocalización.



PROVEEDORES



GIROL CONSULTING

Persona de contacto

Daniel Álvarez

Número de teléfono

660 136 913

Email

daniel@girol.es

Características

Desarrollo, diseño e implementación de
tiendas online con Prestashop y Wordpress,
,sistemas pensado para construir desde cero
tiendas de comercio electrónico.

Conector de ERP de Dolibarr con Wordpress
y Prestashop para meter productos en la
nube automaticamente. Sincronizacion de
stock automatica a traves de crontabs.

Solución que ofrece

Dolibarr, Prestashop, WordPress y conector
propio

Agencia de diseño y desarrollo web dedicada
a servir a empresas y emprendedores,
apasionados, dedicados y comprometidos con
más de 15 años de experiencia.

 

Datos de la empresa

Dirección

Centro de Empresas La
Curtidora, Gutiérrez
Herrero, 52, 33402 Avilés

Nombre comercial
Girol Consulting

Datos de la solución



Proveemos de profesionales para el
desarrollo de proyectos y
aplicaciones web & mobile con
tecnologías y lenguajes actuales.

Data & Analytics
Seleccionamos profesionales
específicos capaces de maximizar
el valor que cada dato aporta tu
organización.

Desarrollo de software

ZEMSANIA GLOBAL GROUP

Persona de contacto

Victor Pereira

Número de teléfono

662 642 512

Email

vpereira@zemsania.com

Solución que ofrece

Soluciones de ERP a medida y
Automatización & Engineering

Datos de la solución

Desarrollo de soluciones de automatización de
procesos industriales, procesos operacionales, IoT,
robótica y manufactura.
Desarrollo de proyectos y aplicaciones web &
mobile para la transformación digital de tu
negocio.

Datos de la empresa

Dirección

Melquiades Álvarez 26, 1ºA
33003 Oviedo

Nombre comercial
Zemsania Global Group

Ciberseguridad

Seguridad y protección de tus
infraestructuras, Plataformas,
Sistemas, Comunicaciones y Datos.

transformación TIC

Seguridad y protección de tus
infraestructuras, Plataformas,
Sistemas, Comunicaciones y Datos.



ECOSOFTWEB

Persona de contacto

Fernando Bobes

Número de teléfono

985 980 890

Email

ecomercio@ecosoft.es

Características

Prueba ahora ecoSoftWEb y diseña tu portal
electrónico con nuestro entorno ERP WEB
para ahorrar tiempo de gestión unificando
tus stocks y operaciones en una única
aplicación.  

Con el nuevo CMS y el desarrollador web
integrado, podrás crear una web potente,
atractiva, y con todo lo que necesitas para tus
campañas de SEO y SEM sin la necesidad de
conocimientos de desarrollo web.

Solución que ofrece

Solución completa adaptada al ecosistema
del comercio minorista (CMS, CRM, ERP y
conector).

Crea tu web automáticamente con
ecoSoftWEB integrada con tus TPVs de
comercio y la totalidad de tu negocio.

Datos de la empresa

Dirección

Plaza Julio Alberto
Blanco, EDIFICIO
ASIPO III

Nombre comercial
ecoSoftWEB

Datos de la solución



PIXELSHUB SL

Persona de contacto

Susana Pascual Madrigal

Número de teléfono

984 293 649

Email

hola@pixels-hub.com

Características

Diseño sencillo y adaptado a todos los
dispositivos. Posibilidad de diseño a medida.
Te ayudamos en la compra del dominio,
diseño, desarrollo de textos legales,
integración de pasarelas de pago y subida de
productos.

Software de gestión completa para
comercios, con venta física y venta online
integrada.

Solución que ofrece

Cableo / XR

Solución de asistencia remota a los técnicos-operarios
Solución para manuales de producto digitalizados
Solución para formación paso a paso

Datos de la empresa

Dirección

Edificio Industria 4.0
Calle Ada Byron 39, 2ª
planta. Gijón

Nombre comercial
PixelsHub SL

Datos de la solución

984 29 36 49



ILASTEC SOFTWARE

Persona de contacto

David Amo

Número de teléfono

985 269 291

Email

info@ilastec.com

Características

Diseño sencillo y adaptado a todos los
dispositivos. Posibilidad de diseño a medida.
Te ayudamos en la compra del dominio,
diseño, desarrollo de textos legales,
integración de pasarelas de pago y subida de
productos.

Software de gestión completa para
comercios, con venta física y venta online
integrada.

Solución que ofrece

Tec Tienda Online, Tec Commerce

Crea una tienda online de forma rápida y
sencilla. Te ayudamos en toda la puesta en
marcha de tu e-commerce.

Datos de la empresa

Dirección

Pérez de Ayala 3,
Oviedo

Nombre comercial
Ilastec Software

Datos de la solución



LLOOL TECHNOLOGY, S.L.

Persona de contacto

Juan Partearroyo

Número de teléfono

619 530 425

Email

juan@llooltec.com

Software de copias de seguridad es
multiplataforma de alto rendimiento que
permite realizar copias de seguridad vía
Internet, tanto de servidores, como de PCs y
portátiles.

El servicio de alquiler de espacio en este
Centro de Proceso de Datos está destinado a
los que necesitan depositar su infraestructura
informática y de comunicaciones en un
espacio especializado.

Solución que ofrece

Copias de Seguridad online, virtualización,
alojamiento web y correo electrónico,
ciberseguridad.

Datos de la soluciónDatos de la empresa

Dirección

Fernández de Oviedo 28,
bajo, Oviedo

Nombre comercial
Llool Technology S.L.

Llool Technology es una empresa
especializada en soluciones de continuidad de
negocio y prestación de servicios dentro del
ámbito de las TIC. 



VULPE 

Persona de contacto

David Amo

Número de teléfono

985 269 291

Email

sat@vulpeti.com

Características

Por medio de la solución de Office 365 se
puede digitalizar cualquier empresa, llevando
los datos y servicios a la nube, obteniendo
más tranquilidad en la seguridad de los
mismos y mayor funcionalidad en el trabajo
diario.

Solución que ofrece

Digitalización y automatización con Microsoft
365

Digitalización y automatización con Microsoft 365

Datos de la empresa

Dirección

Plaza Industrial
Tebongo 13, Gijón

Nombre comercial
Vulpe Tecnologías de la Información S.L

Datos de la solución



Nombre comercial
ABAMobile

984 111 010

iinfo@abamobile.com

Características

En ABAMobile estamos especializados en el
desarrollo de aplicaciones móviles a medida
desde hace más de nueve años. Creamos
aplicaciones a medida que pueden ser apps
nativas, aplicaciones progresivas o
aplicaciones híbridas utilizando para ello
tecnologías y herramientas como Flutter,
Java, Swift o React Native. Para Android e iOS.
Trabajamos con tecnologías como NFC,
códigos QR o beacons.

Desarrollo de apps a medida
Persona de contacto

Nerea Sánchez

Número de teléfono

Email

Solución que ofrece

Datos de la solución

ABAMOBILE
Desarrollo de aplicaciones móviles a medida

Datos de la empresa

Dirección

Peña Brava 21 - 1a,
33192, Pol. Silvota,
Llanera



QUANTOBIT SL

Persona de contacto

Elsa Gago

Número de teléfono

984 833 903

Email

Admon@quantobit.com

Características

BioPresence LITE es una aplicación web para registro de la jornada laboral
de los trabajadores. Está orientada a empresas que quieren cumplir la
normativa laboral en materia de registro de jornada de forma sencilla y
económica. No necesita instalación ni configuración inicial, tampoco
invertir en dispositivos específicos para fichar. Sólo es necesario dar de alta
a los trabajadores en la aplicación para empezar a utilizar el servicio y poder
disponer de los registros de forma inmediata.

Solución que ofrece

BioPresence Lite

Quantobit tiene como misión proveer de
soluciones tecnológicas eficientes a empresas
e instituciones.  Contribuir a maximizar la
utilidad que el uso de las tecnologías de la
información genera en nuestros clientes y en
el resto de la sociedad.

Datos de la empresa

Dirección

C⁄ Rui Pérez 2, 3ºD
33401 Avilés, Asturias

Nombre comercial
Quantobit SL

Datos de la solución



ORAIN BERRIMATE

Persona de contacto

Óscar Alonso

Número de teléfono

622 571 798

Email

alonso@orainbluechip.com

Solución que ofrece

Servicios de web a medida
Tiendas online en Prestashop y
Magento
Cobertura a toda Asturias, con
oficinas en Gijón y el oriente
asturiano
Casi 20 años de experiencia
Código creado a medida, sin
plantillas

Datos de la solución

Desarrollo a medida tienda online

Datos de la empresa

Dirección

Covadonga 13, Gijón

Nombre comercial
Orain Berrimate



SISPYME SL

Persona de contacto

David Álvarez

Número de teléfono

684 683 594

Email

 dalvarez@sospyme.com

Solución que ofrece

ERP SISPYME

Datos de la solución

Conjunto de módulos y soluciones 
ERP – MRP – CRM

Datos de la empresa

Dirección

Parque Tecnológico de Llanera,
Edificio CentroElena  1, 1º AB, Llanera

Nombre comercial
Sispyme S.L.

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.



ZP INFORMATICA S.L.

Persona de contacto

Jacoba Zuazua-Azcárate

Número de teléfono

985 261 616

Email

jacoba@zpinformatica.com

Características

Consigue una reducción de los costes e
importantes mejoras en productividad y
gestión del personal obteniendo mayor
rentabilidad.

Con toda la información integrada de tu
compañía, acertarás en la toma de decisiones
y tendrás el control total de tu empresa.

Solución que ofrece

NetTime / Solmicro ERP

Sistema de Control Horario y Accesos

Datos de la empresa

Dirección

P.T. Llanera, Ablanal, 9 Edif.
Centro Elena 1 
Oficina 3L, Llanera

Nombre comercial
ZP Informatica S.L.

Datos de la solución



COALLA ASESORIA INFORMATICA. S.L.

Persona de contacto

Pablo Coalla

Número de teléfono

985 175 964

Email

pablo@coalla.com

Solución que ofrece

EXIT ERP

Datos de la solución

Software de gestión empresarial

Datos de la empresa

Dirección

Albuquerque, 23 - bajo, Gijón

Nombre comercial
Coalla Asesoria Informática S.L.

Características

Exit ERP es una solución que satisface
los requerimientos de negocio de
medianas y pequeñas empresas,
permitiendo la optimización de sus
procesos a través de una solución
tecnológicamente robusta y moderna.
La solución estándar cuenta con
módulos específicos para diferentes
sectores que se pueden complementar
con programación a medida (alcances)
para adaptarlo al 100% de sus
necesidades. Dispone asimismo de
conector con tienda online en
prestashop B2B y un potente B2B
totalmente integrado.



NEOSYSTEMS

Persona de contacto

Roberto Prieto

Número de teléfono

985 313 424

Email

rprieto@neosystems.es

Solución que ofrece

Neosystems

Datos de la solución

WordPress / Woocommerce

Datos de la empresa

Dirección

Estadio del Molinón, 100,
Gijón

Nombre comercial
Neosystems

Neosystems es una
empresa tecnológica que
desarrolla e implanta
soluciones a medida para
la transformación digital
de tu empresa. 

Nuestro objetivo se basa
en aportar soluciones
innovadoras que ayuden
a nuestros clientes a
hacer sus procesos de
gestión más ágiles.



SIMBIOSYSTEMS SL

Persona de contacto

Marcos Viñuela García

Número de teléfono

655 628 703

Email

info@simbioys.es

Características

Servicio de implantación y despliegue de solución web
basada en Wordpress y Woocommerce con
funcionalidades extra que integran herramientas de
logística, servicios complementarios al cliente/visitante
y proceso de compra simplificado basado en estudios
de usabilidad con el valor añadido de complementarse
con un trabajo de diseño gráfico personalizado
englobado en una estrategia de comunicación
enfocada a una alta captación de leads.

Solución que ofrece

Desarrollo en WordPress y Woocommerce

Solución ecommerce avanzada

Datos de la empresa

Dirección

Profesor Potter, 183, 2º
planta, Gijón

Nombre comercial
Simbiosystems SL

Datos de la solución



LER TECNOLOGIA S.L.
 

Persona de contacto

Sara Vigil Iglesias

Número de teléfono

985 654 562

Email

sara@grupoforser.com

Solución que ofrece

Desarrollo de Web y optimización del site para posterior creación de
campañas
de Marketing, a través de la confección de Landing Pages

Landing Pages para campañas de marketing

Datos de la empresa

Dirección

Edificio IMPULSA - Parque
Científico Tecnológico de
Gijón.

Nombre comercial
LER tecnología S.L.

Datos de la solución

Características

Confeccionar una Web sencilla, útil, adaptada a la realidad del mercado de
cada sector para cada negocio. 
Además del diseño, programación, parametrización de la misma, además de
la subida de ciertos artículos para su venta, aunque no se pretende que sea un
portal para compra directa, si se llevaría a cabo la formación con cada cliente,
de cara a que ellos mismos puedan actualizar la información de manera
completa.



FLAME ANALYTICS S.L.

Persona de contacto

Lucia González

Email

lgonzalez@flameanalytics.com

Flame Analytics es la plataforma lider de
BigData e IA que ayuda a transformar y a
hacer más inteligentes los espacios físicos
gracias a sus herramientas de analítica y
marketing digital omnicanal.

Usamos hardware estándar y plug and play
con el objetivo de construir puentes entre el
mundo online y el mundo físico, ofreciendo
potentes herramientas de analítica y de
marketing omnicanal.

Aporta energía a tus espacios físicos
ofreciendo experiencias únicas y
memorables.

Datos de la soluciónDatos de la empresa

Dirección

Estadio El Molinón, 100
Gijón, 33203

Nombre comercial
Flame analytics S.L.

BigData e IA



GOOAPPS®

Persona de contacto

Eric García

Número de teléfono

656 828 020

Email

eric@gooapps.net

Solución que ofrece

Trezam, la App que aproxima el comercio
local a las personas.

Datos de la soluciónDatos de la empresa

Dirección

Prados, 166 33203, Gijón

Nombre comercial
GooApps®

Innovación en el desarrollo de Apps 

Características

La App Trezam, nació con el propósito de
utilizar la tecnología digital para conectar
al pequeño comercio local con una
población muy digitalizada.

GooApps® es una empresa de diseño de
Apps a medida, especializada en la
consultoría y desarrollo de aplicaciones
móviles innovadoras totalmente
personalizadas.



SEEKETING

Número de teléfono

609 214 754

Persona de contacto

Francisco José Iglesias Vega

Solución que ofrece

Seeking

Dirección

Alfonso X El sabio 3, 1ºA, Siero

Nombre comercial
Seeketing Data online

Tráfico web
Uso de apps
Campañas
Pedidos

Analítica de instalaciones Observación de visitantes

Dashboard
Notificaciones push en tiempo real
Business intelligence
Móviles
Perfiles del consumidor
Flujos de visitantes
Efectividad de las campañas

Email

figlesias@tactileventos.com

Características

Análisis de comportamiento y movilidad,
creación de redes comerciales digitales
extendidas, datos masivos de interacción
digital en entornos comerciales, fusión del
mundo físico y digital, optimización
marketing físico-digital, identificación y
segmentación de visitantes, engagement en
el punto físico y la integración de las acciones
online y online. 

Comportamiento Digital y Físico unidos. Mismo ID
para cada visitante, tanto cuando visitan cualquier
espacio físico, como cuando usan tu Web, App o e-
commerce y otras páginas webs (landing y redes
sociales). 

Datos de la empresa

Datos de la solución

Data offline
Calendario
promociones
Flujo de visitantes
Parkings
Sistemas POS
Fidelización
Ventas
Operaciones/Staff
CRM



WIT SOLUTIONS

Persona de contacto

José Luis Llames

Número de teléfono

629 524 632

Email

jllames@witsolutions.es

Todas nuestras tiendas online cuentan expresamente
con un CMS desarrollado a medida según las
necesidades y funcionalidades que el cliente requiera,
utilizando las tecnologías más avanzadas como C#,
ASPX.NET, SQL Server…

Datos de la solución

Desarrollo A Medida de Plataformas E-Commerce
Diseño y desarrollo de soluciones a medida

Datos de la empresa

Dirección

Francisco Orejas Sierra, 8,
E-1, Avilés

Nombre comercial
Wit Solutions

Además, se pueden implementar tanto en Servidores Locales como en Cloud o
Servidores en la Nube, así como también, la posibilidad de una comunicación
con el software de gestión que actualmente tenga el cliente.



Nombre comercial
Fran Álvarez

985 678 889

falvarez@mundopc.es

Persona de contacto

Francisco José Álvarez Riesgo

Número de teléfono

Email

MUNDOPC
Desarrollamos tiendas a medida en prestashop y
woocommerce, asi como los conectores con
nuestros propios ERP tanto  físicos en el equipo
como en la nube.

Datos de la empresa

Dirección

Dolores Ibarruri, 2,
bajo, Langreo

VCash contempla el tratamiento de stocks,
ciclos de compra y ventas, informes de
rendimiento y fidelización de clientes.

Incorpora tratamiento de tallas y colores, con
posibilidad de emisión de etiquetas EAN para
aquellos productos que no lo llevan en origen,
estas funciones lo hacen ideal para su uso en
tiendas de moda. 

Tiene conexión con balanzas, lo que lo
convierte en una perfecta solución para los
establecimientos de alimentación.



UPINTELLIGENCE 

Persona de contacto

Olaya Muñoz

Número de teléfono

669 986 684
Email

olaya.munoz@upintelligence.es

Características

Desarrollamos y diseñamos webs a medida de las necesidades de cada cliente,
con posibilidad de incluir además servicio de gestión de redes sociales
(community manager). Desarrollamos páginas web es decir, páginas que
permiten usan bases de datos para cargar información en tiempo real a través
de aplicaciones integradas en dicha página web: opiniones, publicaciones de
RRSS, noticias, etc, que permiten una atención al cliente más personalizada y
una mejor toma de decisiones en cuanto a estrategia.

Solución que ofrece

UP your web!/UPstore/UPcommerce/UPtrace

UPintelligence está calificada como EIBT (Empresa
Innovadora de Base Tecnológica) basada en la tecnología
5.0 y especializada en la transformación digital a través
de Inteligencia Artificial y Realidad Extendida.

Datos de la empresa

Dirección

Colegio Santo
Domingo de
Guzmán s/n, 33011.
Oviedo

Nombre comercial
UPintelligence S.L.

Datos de la solución



TICMEDIA

Persona de contacto

Rocío Lozano Gallego

Email

rocio@ticmedia.com 

Solución que ofrece

Desarrollo web y Tiendas Online

Datos de la solución

Datos de la empresa

Dirección

Jimena Fernández de la
Vega nº140 Of.0A. PCTG.
Edificio Asturias, Gijón

Nombre comercial
Ticmedia Soluciones 
Profesionales S.L.

Realizamos productos fáciles de navegar, con
una imagen gráfica elegante y respetando los
estándares de usabilidad.

Software a medida

Desarrollo e implantación de sistemas de
gestión para empresas.

Aplicaciones web

Soluciones en la nube, gestión
documental, conexiones web con

sistemas externos.
Desarrollo web

Páginas y aplicaciones web, gestión de
contenidos, hosting y gestión de

dominios.



INTERMEDIA

Persona de contacto

Juan José Ovies

Número de teléfono

985 341 127

Email

info@imedia.es

Características

interMEDIA instala y parametriza los
principales ERPs del mercado
adaptándolos a las características de su
empresa.
Especializados en productos de AIG,
Distrito-K, Software del Sol además de
plataformas como Odoo.
Le acompañamos en la migración de su
software de gestión a la nube.

Solución que ofrece

ERP / e-commerce

ERP/ecommerce

Datos de la empresa

Dirección

Felipe Menéndez 3,
Gijón

Nombre comercial
interMEDIA

Datos de la solución



TST INFORMÁTICA

Persona de contacto

Ramón Hermida

Número de teléfono

607 835 353

Email

ramon@tstinformatica.es

Servicios digitales al comercio

Datos de la empresa

Dirección

Naranjo de Bulnes,3 -
Bajo, Oviedo

Nombre comercial
TST Informática

Gestión Web

Gestión administrativa para empresas de
distribución de productos para
complementos del hogar y decoración.

Gestión de stocks (multi-almacén), control
de series de productos (tintadas).

Venta por albaranes o tickets

Integración con tienda OnLineControle en
tiempo real las reparaciones en curso del
taller.

Histórico de vehículos: piezas, órdenes de
trabajo, facturas, fotografías, documentación,
etc.

Gestión de facturas emitidas y recibidas, de
almacenes, de cobros y pagos, de centros de
venta, agentes, remesas bancarias, etc. Con
la posibilidad de integrar un control de
tiempos por operario-tarea-vehículo. De
forma que podrá controlar los tiempos y
costes de cada orden de trabajo, de cada
operario y de cada tarea.

Tienda OnLine con precios y stocks en
tiempo real.



TÁCTICA TIC

Persona de contacto

Isabel Santos López Número de teléfono

679 122 545

Email

isabel@tacticatic.com

MiniBI
Datos de la solución

Servicios digitales al comercio
Desarrollo a medida web
Otros ERP's

Datos de la empresa
Dirección

Camín viejo del Musel,
246, Gijón

Nombre comercial
Táctica TIC

MiniBi es un ERP para
micropymes y pymes
que simplifica y agiliza
los procesos de
facturación.
Software en la nube
configurable que permite  
disponer en todo
momento de
información
sobre clientes y
proveedores, facturas,
situación de sus pagos...
Permite automatizar
tareas como la creación
de facturas,
presupuestos, proformas
o remesas obteniendo un
informe económico de tu  
empresa

MiniBi-SGA es una
solución para
micropymes y pymes
que
permite organizar la
entrada y salida de
pedidos y que
permite gestionar toma
de la información para
generar los
pedidos en un tiempo
inferior. 

Herramienta para realizar
el control horario, la
gestión de ausencias, de
vacaciones y la gestión
de turnos.

MiniBI-SGA Gestión de RRHH

Gestión de citas

Software digital en la
nube para administrar
negocios. Con soluciones
completas como gestión
de citas, recordatorios,
registro de clientes,
gestión de códigos
promocionales...



EN-REDE

Persona de contacto

Henar Fernández

Email

info@en-rede.com

Datos de la solución

Servicios digitales al comercio
Desarrollo a medida web

Datos de la empresa

Número de teléfono
678 370 056

Dirección

Laminación, nº 10, 
2º Planta, Oficina B

Nombre comercial
En-rede Asturias 
Informática S.L.

Desarrollo de tiendas online con Woocommerce o Prestashop con un diseño
completamente personalizado a la imagen del negocio.

Página web

Desarrollan e implantan la presencia de tu
marca en Internet a través de la solución que
mejor se adapte a tus necesidades. 
Desde una sencilla página web corporativa o la
personalización de un blog hasta proyectos
más complejos como portales de contenidos y
plataformas sociales.

Aplicaciones móviles
Especializados en el desarrollo de juegos con
Unity para iOS y Android para aplicar
Advergaming o Gamificación en tu negocio.
También destinado al ámbito de la educación,
desarrollan juegos y contenidos didácticos
para centros de formación o museos, con los
que divulgar conocimientos y en el ámbito 
 empresarial con muy buenos resultados para
la formación continua de los empleados.

Tiendas online
Diseño gráfico
Presentaciones
Plataformas e-learning



Plataforma que adapta las paginas web y las tiendas online a la normativa, de
forma automatizada y personalizada. Con su solución tecnológica y legal,
obtendrás todo lo que tu web necesita para que cumpla con la normativa, esto
es una solución de cookies (Scan de cookies+ banner de cookies) y los textos
legales (Aviso legal, Politica de privacidad y de cookies y los Terminos de uso o de
compra). Permanentemente revisado por abogados especializados.

IBAMU

Persona de contacto

Nuria Moreno

Email

hola@ibamu.es

Servicios digitales al comercio

Datos de la empresa

Número de teléfono
635 547 554

Dirección

Bailen 178, 1-2 Barcelona

Nombre comercial
Ibamu Legal,SL

Fácil de implementar

No necesitas ningún
conocimiento legal
previo

Funciona en todo tipo
de páginas web

Plugin para
Wordpress, Wix,
Prestashop, Shopify...

Solución integral
Todos los textos que
necesita tu web para
cumplir con la
normativa:
 Política de Privacidad
 Política de Cookies
 Aviso Legal
Términos de Uso y
Condiciones de
Compra.
Banner de cookies
personalizable

1.
2.
3.
4.

Especialización

Creado y actualizado
por abogados
especializados

Mantenemos los
textos legales y las
cookies de tu web
siempre actualizados

Despreocúpate de los
cambios de
normativa




