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� Proveedor independiente de servicios de tecnologías de la Información con un 
alto valor añadido. Sus más de 50 profesionales, comprometidos con los valores 
de compañía, que pretenden como fin último la satisfacción de sus clientes, 
persiguiendo la excelencia en el trabajo a través de la calidad, mejora continua y 
el conocimiento. 

� Nacimos hace más de 10 años compartiendo la experiencia de varias compañías, 
que aplican la experiencia acumulada  en el desarrollo de exitosos proyectos 
que nos capacitan para responder adecuadamente a aquellas organizaciones 
que buscan, no sólo un proveedor de productos y servicios, sino un colaborador 
para ayudar a definir y poner en marcha sus estrategias corporativas en el 
campo de las TIC.

� En OPEN IT, la Excelencia en la Gestión de Proyectos y en la Gestión del 
Conocimiento, son dos factores críticos para crear ventaja competitiva.

quiénes somos



Con una clara orientación al cliente y compromiso con su negocio, ofrecemos 

productos y servicios de calidad que agreguen valor a sus actividades y operaciones, 

buscando incrementar la eficiencia y reducir sus costes.
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desarrollo e 

integración

consultoría

auditoría

soluciones y

servicios

tecnología e 

infraestructuras

outsourcing selectivo



� Equipos altamente cualificados (80% posee licenciatura universitaria)

� Metodologías específicas desarrolladas y probadas en el ámbito tecnológico (ITIL, 
PMP)

� Estrategia de especialización de negocio en todos los sectores, Industria, 
Automoción, Logística, Transporte, Banca y Seguros, Media, Telco, 
Administración pública.

� Apoyo al negocio mediante herramientas  de gestión para los servicios críticos

� En proceso de certificación de CMMI, ISO 27000, ISO 20000

� Certificados en la norma UNE EN ISO 9001 e ISO 14001

� Utilización de modernas herramientas de gestión interna: ERP, RRHH, intranet

como lo hacemos



desarrollo aplicativos a medida, implementación de portales

desarrollo e integración



� OPEN IT centra su objetivo en mejorar el acceso al 
negocio optimizando la arquitectura de las 
aplicaciones, poniendo la tecnología al servicio de 
los objetivos empresariales de nuestros clientes.

� Respondemos a soluciones de negocio en 
construcción de aplicaciones a medida, adaptación 
de paquetes informáticos e integración de 
sistemas.

� Unificamos las estrategias tecnológicas con las 
estratégicas de negocio, racionalizando inversiones, 
maximizando  el valor de las mismas, eficiencia 
operativa, mejora continua y auditoría de código.

� Portales web

� Herramientas ECM

� Integración con ERP / CRM

� Desarrollo a medida, en 

modo proyecto o  

delegación de personal

� Asistencia técnica, soporte 

a desarrolladores

� Acompañamiento a la 

puesta en producción



mainframe/
cobol / cics / db2
webphere
db2
rpg
natural adabas

alfresco
liferay
linux
apache
php
mysql
Jboss
zimbra

.net
asp
c#
internet information server
uml
sqlserver
visual studio
sharepoint

microsoft/
entornos 
abiertos/
java /  j2ee / jsp
struss / eclipse
ajax / adobe flex
hibernate
xml
c y c++
weblogic
oracle
entorno móviles

open source/

la tecnología es una aliada



Innovación, especialización y competitividad

tecnología e infraestructura



� Las soluciones implantadas por OPEN IT permiten la 
completa gestión del ciclo de vida de los activos 
informáticos de una corporación, optimizando 
coste de propiedad y retorno de inversión.

� Adaptamos las herramientas a las necesidades 
concretas del cliente.

� OPEN IT cuenta con importantes referencias a nivel 
nacional en la gestión y mejora de infraestructuras.

� Mantenemos HW y SW, multifabricante, 
preventivo, correctivo y evolutivo.

� Gestionamos garantías y contratos externos.

� Tenemos como objetivo asegurar la disponibilidad 
de las TI y favorecer su contribución a la estrategía
de la compañía.

� Implantación de herramientas 
de service desk
� Implantación de herramientas 
de Teleadministración
� Virtualización
� Seguridad IT
� Networking
� Mantenimiento aplicativo
� Monitorización y gestión 
remota de infraestructuras 



� virtualización / vdi
� seguridad
� almacenamiento
� aprovisionamiento de 
equipamiento
� infraestructura
� ahorro energético
� sistemas operativos

� cau de sistemas de 1º nivel
� mantenimiento de sistemas
� consultoría de infraestructura
� acuerdo nivel de servicio (ans)
� outsourcing
� técnica de sistemas

soluciones/ servicios/



Integridad, calidad e independencia son los fundamentos

consultoría, auditoría y certificación



� La constante evolución empresarial obliga a las organizaciones a cambiar la 

operativa diaria, incorporando nuevas tecnologías y procesos

� OPEN IT propone a las entidades con las que colabora, no sólo herramientas 

específicas para necesidades puntuales, sino metodologías de trabajo 

contrastadas

� OPEN IT utiliza su enfoque sectorial y sus capacidades globales de respuesta 

para ayudarte a gestionar el riesgo, transformar el rendimiento del negocio y 

sustentar los procesos de mejora 

� Somos consultores, asesores y auditores.  El equipo de profesionales que 

integra el área tienen contrastada experiencia y un amplio conocimiento multi-

sectorial.



� tecnológica. Diseño de arquitecturas, SEO, SEM, SMO, LSSI, LOPD, Experiencia de 

usuario, Accesibilidad

� innovación y procesos. Oficina técnica de proyectos, planes I+D, tendencias

� seguridad. Planes de sistemas, contingencias, políticas de seguridad, VPN

� sistemas de gestión. ISO 9001, ISO 20000, ISO 14000, ISO 27000, ITIL, CMMI

� sectoriales. Automoción, transporte ferroviario, telecomunicaciones, EDI

� estratégica. Posicionar las TI en la organización, planes de negocio, planes 

estratégicos



ecm/ bi/
bpm
portales colaborativos
gestión de contenidos
automatización de facturas
gestión documental

cuadro de mando
indicadores de desempeño
business intelligence
informes de gestión
data mining and knowledge discovery

outsourcing de edi
gestión de interlocutores
gestión de interconexiones
factura electrónica (asesoría 
coordinación y apoyo)

edi/ sistemas/

plan de sistemas
reingeniería de sistemas
tunning de sistemas
erp / crm
oficina técnica de proyecto
cau de soporte aplicaciones y sistemas



Cloud computing, SaaS

soluciones y servicios



� OPEN IT basa la excelencia en la gestión de los proyectos. Con esa motivación 

nació la necesidad de garantizar el éxito de los mismos en su puesta en 

producción. Ante este reto, OPEN IT se ha convertido en un referente de calidad 

en hosting de grandes corporaciones. Los servicios de Internet que ofrecemos 

son:

� Hosting compartido

� Hosting dedicado

� Housing

� Plataformas de alto rendimiento

hosting - housing/



� OPEN IT ofrece un servicio exclusivo diseñado para ayudar a pequeñas y 

medianas empresas donde el ordenador es una herramienta de trabajo, 

despreocupándose tanto del mantenimiento correctivo, preventivo como 

evolutivo.

� Este producto tiene dos objetivos claros:

� Mantener en perfecto estado de funcionamiento la red local de la

empresa, compuesta por uno o varios servidores y una serie de equipos 

clientes conectados entre si

� Despreocuparse por parte del cliente de todo aquel factor tecnológico en 

relación a servicios generales informáticos, entendidos como tal el 

funcionamiento de la red e instalaciones de nuevos equipos de trabajo

mantenimiento aplicativo/



� Sistema de gestión del recobro

� Episteme. Plataforma legal

� Visual Corporate Web

� Blog / multiBlogging corporate

� Ediciones digitales

� adServer Agilbanner

� Envíos de sms. mobile.openit.es

� Sistema de gestión de subvenciones

� Sistema de gestión de formación

� Sistema de gestión de empleo

soluciones, cloud computing, SaaS/

OPEN IT pone a disposición de sus clientes un conjunto de soluciones de software 

empresariales de éxito ya implantadas a lo largo de su historia.

�





Tercer sector

Acceder
Acción Social

Gestión
Desarrollo de tres programas 

de gestión del conocimiento 

para distintas áreas de la 

organización

.Net, Sql Server, Xml, WS

sector

proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones

Media

Desarrollo de la nueva guía de 

música ara profesionales del 

sector con versión específica 

para móviles

.Net, Sql Server, Xml, WS, 
OPEN IT CMS



Varios

Distintas web corporativas

Desarrollo de webs 

corporativas con distintas 

soluciones

.Net, Sql Server, Php, MySql, 
WS, Open IT CMS

sector

proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones



Media (motor.publico y 
motorpremium.com)

Portales de Internet 

sectoriales sobre motor y 

tendencias.

.Net, Sql Server, Xml, ws,          
OPEN IT CMS

Sector

Proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones



Servicios

Plataforma de Blog  

especializados en derecho

.Net, Sql Server, Xml, ws,          
OPEN IT BLOG

sector

proyecto

soluciones



Automoción

Dafinfoservice.com
Web corporativa de 

información al servicio de 

post-venta de DAF Trucks.

Programa de fidelización de 

mecánicos

.Net, Sql Server, Xml, WS, 
OPEN IT CMS

sector

proyecto

soluciones



Servicios 
(lascomprasdemihotel.es)

Plataforma B2B de compra de 

recursos para hoteles de 

gestión independiente

.Net, Sql Server, Xml, WS, 
OPEN IT CMS

sector

proyecto

soluciones



sector

Proyecto

soluciones



Industria (mallby.es)

Plataforma de gestión 

publicitaria para los centros 

comerciales con red de 

soportes

.Net, Sql Server, Xml, WS, 
geolocalización

sector

proyecto

soluciones



Media

Conjunto de aplicaciones para 

la gestión académica de libros 

de Santillana tanto para la 

editorial (creación de 

contenidos) como el libro del 

profesor (preguntas)

.Net multiplataforma para 
Windows, Linux (cualquier 

distribución) y Mac

sector

proyecto

soluciones



Media

Desarrollo tanto de la parte de administración como 

la pública de gestión sobre dispositivos táctiles como  

una herramienta que proporciona los datos sobre el 

rendimiento  del departamento de procesos gráficos 

y la desviación de los costes por procesos en cada 

uno de sus productos

.Net, Sql Server, Xml, WS, Diseño para pantallas 
táctiles

sector

proyecto

soluciones



Industria

Lantanomed.com
Plataforma de gestión 

logístico, almacén, compras y 

servicios del proveedor 

médico con integración de 

almacenes con OFSA del grupo 

COFARES

.Net, Sql Server, Xml, WS, 
OPEN IT CMS

sector

proyecto

soluciones



Media

Portales móviles para los medios de Prisa

Portales iPhone

Widget de unidad editoral, elmundo.es, 

marca.com

Php, MySql, Linux y técnicas de 
optimización móvil

Sector

Proyecto

soluciones



Administración pública

Ayto de Móstoles. Plataforma 

integrada de envío de sms al 

ciudadano desde el sistema de 

gestión del ayuntamiento.

.Net, Sql Server, Xml, WS, 
Conectividad broker SMS 

primer nivel

sector

proyecto

soluciones



Media

Proyectos transversales
Desarrollos de proyectos 

transversales al portal del 

periódico ADN.es

Php, MySql, Xml, Ajax

sector

proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones

DEVELOPERS

INTRANET

PROJECT 

MANAGEMENT 

PORTAL

OPENTEXT DM System



sector

proyecto

soluciones



sector

proyecto

soluciones



� Effico.  Auditoría de calidad de datos para la migración del aplicativo local 
MTC2000 al global iMx.

� Ford. * Certificación sistema IMD, impresión de tarjetas ITV.
* Consultoría del proyecto Sistemas de informes técnicos AECA-ITV.
* Asesoría tecnológica en proyectos nuevos tecnologías de 

automoción.

� Mazda. Consultaría y certificación  del proceso de impresión delegada  en 
SCH de las tarjetas ITV.

� Aniacam. * Consultoría de la plataforma informática de matriculación 
electrónica.

* Asesoría tecnológica en proyectos nuevos tecnologías..

* Consultoría de la plataforma informática de certificados 

de reformas, AECA-ITV.

consultoría, asesoría, auditoría/



� Sigrauto. Consultoría de mercado de gestión de residuos de taller, 
proyecto SIG gestión de residuos de taller.

� Fitsa. * Auditoría y certificación de sistemas de la plataforma gestora del 
plan 2000e y moto e.

* Auditoría y certificación SIG de Vehículos eleéctricos.

� Automovilidad, Grupo Atisae. Asesor técnico para proyectos nuevas 
tecnologías.

� Real Federación Española de Automovilismo. Consultoría técnica para 
proyecto de pasaportes técnicos de competición.

� Jhonson Control Interiores. Consultoría técnica sobre plataforma 
robotizada de almacén, sistema de suministro síncrono.

consultoría, asesoría, auditoría/



� Adif. Telecomunicaciones y Energía. Consultoría del sistema de gestión 
comercial

� Amper. Apoyo al desarrollo de sistemas de defensa. Consultoría de seguridad

� Telefónica Soluciones. Consultoría para la creación de portales internet.

� Ericsson. Consultoría de sistemas de gestión de facturación y negocio para 
operadoras de telecomunicaciones

� GE Network Solutions. Consultoría de sistemas GIS

� Soluziona (Indra). Consultoría de desarrollo de aplicaciones de gestión de 
inventario patrimonial y sistemas de información geográfica

� Berge. Asesoría en implantación de plataformas EDI, oFTPv2.

consultoría, asesoría, auditoría/







soluciones ECM , WCM , integración de 
datos y SOA

soluciones BI e integración de datos
soluciones ECM , WCM y entornos 
colaborativos

soluciones BI

e-mail Marketing





servicios/

transporte

/

banca y 

seguros /



transporte ferro portuario/

transporte 

ferro portuario/

transporte 

ferro portuario/



distribución/ industria/

energía y 
telco/



Administración 

Publica/ Automoción/

Media & 
Publishing/



Han depositado su confianza en 

nuestro alojamiento corporativo/



M. Ángel Blanco Cedrún
Director general

macedrun@openit.es
639.16.27.07

Tembleque, 101
Madrid - 28024

tel: +34 91.719.1000


