1995

Nace I.D.SÉNIA que absorbe a la anterior
empresa SERVINF

1997

Se presenta el nuevo ERP cliente-servidor
con funciones avanzadas y modular IDSWin 6

2000

Se desarrollan diferentes soluciones
vectoriales y se adapta todo el software a
nuevo milenio y la llegada del Euro

1980

Nace PROYTEC como centro de cálculo
y asesoramiento fiscal

1982

Inicio de confección de software sobre
lenguajes HAI y PCOS propiedad de
Olivetti

1984

Nace SERVINF empresa dedicada a la
confección de software de gestión en
MS-DOS en Gwbasic y multipuestos
con OASIS, THEOS en XBasic

1987

Nos convertimos en distribuidores oficiales
OLIVETTI en toda su gama de productos
para la oficina sobre todo ordenadores

2002

2006

1989

Nace una estrecha alianza con
ARITMOS fruto de la cual se desarrolla
todo un nuevo ERP en lenguaje COBOL
para sistema DOS, UNIX, SCO Unix y
AIX de IBM

1990
1992

1994

Nos convertimos en distribuidores oficiales
SCO Unix
Empezamos el desarrollo de aplicaciones
en Windows contra base de Datos
relacionales con herramientas 4GL de
Uniface
Se empieza a comercializar el nuevo ERP
cliente servidor desarrollado con UNIFACE

Se presenta la nueva version IDS-Win 7
con todas las mejoras del euro nuevas
bases de datos, nuevo entorno, internet,
PDA’S etc.
Debido al crecimiento la empresa adquiere
unos nuevos locales con mas de 800 m2
que inaugura en septiembre

2007

Se inicia la distribución de grandes ERP
con ADONIX posteriormente SAGE X3

2008

Definimos un nuevo concepto de trabajo
«CONSULTORIA INFORMATICA»

2009

Nueva versión de nuestro ERP IDS-Win 9
con amplias mejoras en todos sus módulos

2010

Se firman alianzas con diferentes
proveedores de software y hardware para
afianzar el concepto CONSULTORIA y
mejorar y ampliar nuestros servicios

Soluciones de gestión empresarial
• ERP IDS-Win (Software de desarrollo propio)
• X3 Enterprise ( ERP para grandes empresas de SAGE)
• Expertis (ERP de Solmicro)

Sistemas informáticos
• Infraestructuras y sistemas. Sistemas operativos, virtualización
• Redes, electrónica de redes, cableado y certificaciones
• Servidores, portátiles, sobremesa, PocketPC así como impresoras u
otros accesorios

Servicios Profesionales
• Consultoría y auditorias
• Soporte y mantenimiento de sistemas, software y hardware
• Seguridad de la información, LOPD, sistemas de copias locales y
remotas, control accesos, antivirus y cortafuegos

Creemos en las soluciones pensadas y desarrolladas
exclusivamente para optimizar la competitividad y la
productividad de la empresa. Tecnologías que cubran todos
los aspectos de negocio de una organización y que ofrezcan
una visión integra de la misma

Software para grandes y medidas empresas
Sage ERP X3
Software para CRM
Sage CRM Solutions
Software para medianas y pequeñas empresas
ERP IDS-Win V9
EXPERTIS Solmicro
Software para pequeñas empresas
READY CCS Agresso
Software a medida y sectorial
Soluciones especificas para su sector tanto en
adaptaciones modulares de ERP estándar como
en programación a medida
Otro Software de gestión
Soluciones en movilidad e internet

Ofrecemos un servicio integral. Le asesoramos sobre las
mejores opciones para su empresa, se lo instalamos y
configuramos para que la integración con el resto de la
infraestructura tecnológica sea la optima y el retorno
sobre la inversión sea mayor.
Sistemas operativos
Windows tanto en servidores como en equipos
Virtualización de servidores y escritorios
VMWARE, CITRIX, Sun …
Servidores
Servidores de aplicaciones, base de datos, mail, etc.
Servidores HP, Fujitsu, Dell
Equipos e impresoras
Equipos de sobremesa y portátiles
Equipos HP, Fujitsu, Dell, Asus,
Impresoras HP, Brother, Oki
Redes y Comunicaciones
Electrónica, instalación y configuración de redes
Soporte de sistemas
Asesoramiento y mantenimiento informático integral

Para adoptar soluciones tecnológicas eficientes y rentables, es
necesario conocer las últimas tecnologías. Le ofrecemos un
servicio de análisis mediante nuestros ingenieros estudiaran
su empresa, sus procesos, su flujo de trabajo y sus sistemas.
Con esto podremos diseñar soluciones que se adapten a sus
necesidades y optimice sus procesos

Consultoría
Análisis tecnológica, redes, flujos de trabajo, etc.
Estudio de soluciones mas idóneas del mercado
Implantación de soluciones
Formación de usuarios y documentación
Soporte y Mantenimiento
Mantenimiento de software y sistemas
Mantenimiento de redes
Soporte on-line y presencial
Seguridad de la información
Implantación LOPD
Montaje y control sistemas de seguridad y accesos
Sistemas de backup remoto y control de copias
Auditoria
Informes y estudios de auditoria a distintos niveles
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