Tu socio tecnológico para
la Transformación Digital

www.infonova.gal

¿Quiénes somos?

Somos una consultora tecnológica

dedicada a la

implantación de soluciones de software empresarial
y

la adaptación de sus funcionalidades

a las

necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Te ayudamos a construir
tu hoja de ruta digital

Llevamos

+2O años
apoyando a empresas en la
implantación de soluciones
de gestión de negocio

Nuestro equipo

Sabiendo que el activo más valioso de Infonova son sus Recursos
Humanos, velamos por su desarrollo profesional, cuidando al máximo
el clima laboral de la organización y dedicando importantes recursos
económicos a su formación y reciclaje permanente.
Debido a las diferentes áreas de especialización en las que
trabajamos, nuestro equipo está formado por personas con
formación en diferentes áreas de conocimiento, como licenciados
en Administración de empresas, Económicas o Química, con amplia

experiencia en la gestión de proyectos TIC y en gestión de

la

calidad. A ellos se suman ingenieros y técnicos informáticos para
conformar un equipo de trabajo pluridisciplinar, capaz de encarar
los proyectos más ambiciosos con todas las garantías de éxito.

¿Qué hacemos?
Innovación digital para tu negocio
Ponemos a disposición de nuestros clientes las ventajas de las
tecnologías de la información para que puedan optimizar sus
procesos de negocio e incrementar la productividad de sus
recursos mediante la implantación de soluciones de gestión
que impulsen la Transformación Digital de su negocio.
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Soluciones
Gestión empresarial
En Infonova analizamos las necesidades de su empresa y le

ayudamos a seleccionar una solución que sea capaz de
abarcar todos sus departamentos y adaptarse a los
diferentes procesos de negocio de su organización.
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Soluciones

Soluciones de movilidad
La movilidad aporta un valor añadido a los procesos de
negocio y los mejora de forma signiﬁcativa, permitiendo a
los empleados trabajar de forma sincronizada con los sistemas
de gestión de la empresa y tener acceso en tiempo real a la
información, incluso desde fuera de las oﬁcinas.

Consigue la digitalización de procesos en tu empresa a través
de nuestras sencillas soluciones de movilidad que te permitirán
mejorar la productividad.
Olvídate del papel y maneja información útil en tiempo real.

Soluciones

Business Intelligence
Integramos soluciones de Business Ingelligence con
los sistemas de gestión que utilizan nuestros clientes
para proporcionarles una visión global de su negocio
en base a métricas en tiempo real. Esto redundará en un

mayor conocimiento de su empresa y podrá tomar
decisiones en base alos indicadores obtenidos.
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Sectores

Producción

Retail

Implantamos el software de gestión de la
producción para facilitar la gestión integral de
la planta productiva de nuestros clientes.
Tenemos una amplia experiencia en el sector
industrial y pesquero.

Cada vez son más las empresas de retail y
cadenas de comercio minorista a las que les
implantamos una solución ERP que les permita
optimizar sus procesos y gestionar las
diferentes áreas de la compañía de forma
integrada.

Distribución

Proyectos

Implantamos el software ERP en numerosas
empresas para la gestión logística,
ofreciéndoles una amplia gama de
funcionalidades para optimizar la gestión de la
distribución logística.

Ofrecemos un avanzado software de gestión
de proyectos desarrollado específicamente
para las empresas de gestión bajo proyecto.
Contamos con una dilatada experiencia de
implantación en empresas de consultoría,
ingeniería, constructoras y promotoras.

Calidad e innovación

Hemos decidido apostar por la innovación tecnológica
como un proceso continuo. Es imprescindible para lograr
una constante mejora de los servicios que ofrecemos.

SoutoMobile
Algunos de los proyectos
desarrollados en I+D+i
cuentan con apoyo y
coﬁnanciación pública.
Entre ellos cabe destacar
SoutoMobile

Alianzas estratégicas
Las relaciones estratégicas de Infonova con distintos
partners nos permiten aportar soluciones a nuestros

clientes que les ayudan a crecer, a ser más competitivos y
estar mejor preparados para los cambios.

Solución de software de gestión
para pymes, que se distribuye
sin coste de licencia de usuario.

Software ERP con un amplio
alcance funcional que garantiza una
altísima productividad.

Sencilla solución de movilidad
que permite la digitalización de
formularios y procesos.

Nuestra experiencia y el compromiso con
el cliente son las claves de nuestro éxito
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