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Nuestra trayectoria
La trayectoria de Certia está basada en su experimentado equipo de
especialistas, avalada y acreditada por la estrecha colaboración, entre otros, con
dos de los fabricantes más importantes de software de la industria: Microsoft y
SAP.
Por todo ello proporcionamos la máxima calidad en los servicios informáticos de
tecnologías líderes en diferentes ámbitos, como el desarrollo de aplicaciones
para cualquier entorno y dispositivo (especialmente con Microsoft .NET
Framework), la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (tecnologías ALM
basadas en Microsoft Azure DevOps –anteriormente Team Foundation Server-),
la implantación de soluciones de Business Intelligence (cuadros de mandos,
datawarehouse, cubos OLAP, Data Navigation, ...), y otras como las soluciones de
colaboración, comunicaciones, mensajería o seguridad.
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Nuestra experiencia
Nacida en enero del 2006, pero con amplia experiencia previa de sus integrantes
en el mundo informático, nos hemos especializado en una serie de tecnologías
que nos permiten ayudar a nuestros clientes con diferentes tipos de actuaciones,
como la formación, consultoría, mentoring, desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones, o el soporte de sistemas, entre otros.
Cada cliente tiene su casuística y donde unos sólo requieren formación y
consultoría para llevar a cabo sus proyectos otros requieren un proyecto “llaves
en mano”; por eso nos adaptamos a los requerimientos en cada caso.

3Servicios especializados
Business Intelligence
Dentro del mundo del Business Intelligence (Inteligencia Empresarial) existen múltiples tipos de
soluciones dependiendo de los requerimientos y necesidades del cliente.
Certia implanta soluciones de diferentes tipos, pero adicionalmente ha creado una plataforma de
trabajo(Framework BI) de rápida implantación que facilita la integración de diferentes fuentes de
datos y consolida toda esta información para que pueda ser aprovechada por los usuarios del
cliente.
Esta plataforma se ha implantado con gran éxito en clientes con perfiles diversos, por lo que
tenemos una gran experiencia transversal en los diferentes sectores económicos existentes que nos
permiten adaptarnos a cada cliente.
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Tecnologías de desarrollo de aplicaciones
Desde el inicio de sus actividades, las tecnologías de desarrollo, y especialmente las de Microsoft,
han sido uno de los aspectos claves en nuestro quehacer empresarial.
Llevamos a cabo todo tipo de desarrollos, tanto con interfaces Windows como Web, o Mobile, con
las últimas tecnologías (WPF, WCF, WWF, …).
Tanto si hemos de desarrollar una aplicación completa, como si hemos de acoplarnos a un equipo
ya existente. O impartir servicios de formación, consultoría, y mentoring, para que el equipo
existente disponga de todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto con éxito.
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Application Lifecycle Management –ALM–
Una solución tecnológica cada vez más implantada en el mercado, ALM permite la gestión
completa del ciclo de vida de nuestras aplicaciones: desde su concepción hasta su entrega,
pasando por todos los procesos de desarrollo, depuración, o compilación de betas.

Perfecta para la gestión de equipos de desarrollo, incluso distribuidos en localizaciones físicas
diferentes, y para entornos de programación heterogéneos (.NET, Java, Apple). Y pensada para la
gestión tanto técnica como de negocio.
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Referencias de clientes
Certia, a lo largo de su existencia, tiene una larga lista de referencias de clientes,
que se puede ver en https://www.certia.net/referencias
Algunas de ellas, son:
Business Intelligence: Fusion for Energy, Gaes, Sunny Delight, Parc Sanitari Sant Joan
de Déu, Banc Sabadell, Comisiones Obreras, Egarsat, Areas, Laboratorios Leti,...
Desarrollo: Acsa, Talens, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de l’Hospitalet,...
ALM: Omron, Instituto Cervantes, Sagrada Familia, Volkswagen Financial
Services, Comisiones Obreras,...
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