SOMOS una consultoría tecnológica
centrada en su empresa. Desde el
primer momento pensamos para
usted. Ese es nuestro trabajo y nuestro
fin.
Seis
años
de
experiencia
independiente avalan nuestros
trabajos en factoría del software y
programación web especializados en
pasarelas de pago seguro, control y
gestión de datos, así como
aplicaciones y soluciones online.
Le ayudamos a tomar las mejores
decisiones en el campo de la
seguridad informática, redes,
software y presencia en internet,
acercando y asesorando sobre la
tecnología
y
formas
de
implementación adecuadas a su
empresa.
Nuestra empresa opera a nivel
nacional, con personal en Sevilla,
Madrid y Santa Cruz de Tenerife.
Nuestros programas y aplicaciones
web ayudan a realizar procesos
comerciales e industriales en lugares
tan diferentes como Europa y
América Latina.

WEB.
APLICACIONES
ONLINE.
PASARELAS BANCARIAS SEGURAS.
La presencia en internet es
fundamental para las empresas de
hoy en día, debe ser clara y sencilla,
facilitando al cliente, ya sea
corporativo o final, el uso y petición
de servicios o productos de su
empresa.
Trabajamos con las pasarelas
bancarias de la mayor parte de cajas
y bancos de España, así como un
buen número de las extranjeras,
haciendo posible la seguridad en las
transacciones de pago.
Las aplicaciones online son cada vez
más demandadas por las empresas
en la sociedad de la información. Los
comerciales, conociendo o dando
de baja las existencias en tiempo real,
opción
de
crear
facturas,
presupuestos o albaranes al mismo
tiempo que se negocia en la oficina
del cliente, gestión de los clientes y
almacenes desde su casa y la
posibilidad de minimizar costes en
administración, son algunos de los
procesos que podemos implementar
para su empresa fundamentándolos
en internet y en la seguridad de los
datos.

FACTORÍA DEL SOFTWARE.

SEGURIDAD INFORMÁTICA.
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Hemos desarrollado NUMANTIS, un
producto que combina la seguridad
exterior con la interior impidiendo el
robo de datos internos. Firewall, sniffer,
control de paquetes de datos y un
avanzado software que bloquea los
puertos USB, grabadoras de Cd-DVD
y disqueteras, así como la transmisión
de datos por Bluetooth impidiendo la
extracción de datos por personal no
autorizado de la empresa.
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