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Quienes somos



+25 años de 
trayectoria

Socios
Tecnológicos

Compromiso
con la Calidad

Clientes

Qué hacemos

Valor
Diferencial

Acerca de | Quiénes somos



Acerca de | Quiénes somos

+25
Años de 

Experiencia

+270
Profesionales

+20M
Volumen anual

Especialistas 
en consultoría y servicios 

de outsourcing
Misión
Excelencia en el servicio a nuestros clientes

Visión
Ser socios tecnológicos de confianza 
de nuestros clientes 



Valor Diferencial



+270 Empleados
+90% Indefinido
+30 Subcontratados
+50% Certificado

Conocemos a nuestros clientes y 
les acompañamos 

tecnológicamente en el crecimiento 
y mejora de su negocio.

Equipo Humano

Compromiso con el cliente

Apostamos por las tecnologías y 
soluciones más vanguardistas y 

colaboramos en proyectos de 
I+D+I.

Esfuerzo constante y mejora continua 
de nuestros procesos, metodologías
y niveles de servicios para
garantizar resultados.

Creemos que es muy importante
hacer parecer simple, lo 
que realmente es complejo.

Creatividad

Valor diferencial



Valor diferencial | Nos ha permitido crecer

Experiencia

Confianza

Profesionalidad

Calidad

2017 2018 2019 2020

> 20.000.000€

13.943.591 €

10.842.651 €
9.935.314 €

15.500.000€

2021



Compromiso 
Con la calidad



Compromiso con la Calidad

La actividad de 
gesein se rige por 
los principios de la 
calidad de las 
Tecnologías de la 
Información,  con  un 
firme compromiso con 
la calidad del software 
y de sistemas.

gesein participa 
en las principales 
asociaciones del 
sector de la Calidad.
Hemos investigado en 
proyectos 
subvencionados por el 
Ministerio de Industria.
Los resultados de 
investigaciones y 
soluciones de 
consultoría propuestos 
por gesein , son 
aplicables a grandes y 
pequeñas empresas, 
existiendo un enfoque 
especial para Pymes.

gesein se 
compromete con 
el Medio 
Ambiente y 
respeta los 
principios 
básicos de 
sostenibilidad.

gesein proporciona 
servicios de 
consultoría y 
formación, y se 
apoya en 
herramientas y 
metodologías para 
soportar la mejora de 
los procesos en 
tecnología de la 
información.



Certificaciones, Homologaciones y Acreditaciones

NORMATIVAS
• ISO 9001
• ISO 14000
• ISO 15504
• ISO 20000
• ISO 27001
• Esquema Nacional 

de Seguridad

Registro Oficial de 
Empresas 
Clasificadas 

Grupo V: Servicios de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

CMMI
• CMMI Servicios 

Nivel 3
• CMMI Desarrollo 

Nivel 3

Más del 50% de 
profesionales 
certificados

ACUERDO MARCO

• AM 26 / 2015 
• AM 13 / 2018 
• INECO



Alianzas
& Partners



Alianzas y Partners



Qué hacemos



Qué hacemos | Nuestra Oferta

S. Público Banca Seguros Sanidad Transporte Energía Telecom

Consultoría
Desarrollo 
Software

Implantación e 
Integración

Calidad 
del Software

Industria

Servicios 
Gestionados

Sectores

Servicios



Qué hacemos | Consultores

Industria

+25 años de experiencia 
acompañando a nuestros clientes 

en su transformación tecnológica y digital

Oficina de gestión de proyectos

Experiencia de usuario UX
Cumplimiento LOPD y ENS



Qué hacemos | Servicios Gestionados

Industria

Operación, Gestión y Soporte 
Técnico 24x7 de Sistemas de los 

sistemas de información

Gestión de infraestructuras de sistemas, 
bases de datos y comunicaciones

Gestión de redes, comunicaciones 
y soporte a usuario

Operación de sistemas, bases de datos, plataformas, 
comunicaciones  y soporte 24 x7

Operación 24 x 7 de sistemas



Qué hacemos | Desarrollo de software

Diseño | Desarrollo  | Innovación 
Transformación Digital



Qué hacemos | Sei Partner (CMMI)

gesein es SEI Partner y colabora activamente con el
CMMI Institute lo que implica:

Disponer de consultores y evaluadores certificados
Abordar los tres tipos de evaluaciones SCAMPI A, B y C

Abarcar las tres constelaciones del modelo:
• CMMI para Desarrollo (CMMI-DEV)
• CMMI para Servicios (CMMI-SVC)
• CMMI para Adquisición (CMMI-ACQ)

Impartir los cursos oficiales de CMMI:
• Introduction to CMMI for Development
• Introduction to CMMI for Services
• Introduction to CMMI for Acquisition



Qué hacemos | Implantación e integración

Optimizar la eficiencia en gestión 
de la infraestructura de nuestros clientes

Windows Server y SQLServer



Principales
Clientes



Principales clientes | Sector Público



Principales clientes | Sector Privado



Gracias
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