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WINECTA. 
Hacia la transformación digital

Desde Grupo Winecta somos conscientes que estamos ante la 
cuarta revolución industrial, gobernada por el uso de la tecno-
logía y de la digitalización, y en donde todas las organizacio-
nes, en mayor o menor medida, están comenzado a incorporar 
nuevos procesos en sus diferentes áreas de actividad empre-
sarial, con el fin de poder adaptarse y seguir compitiendo en 
sus propios mercados, ya sean nacionales e internacionales. 

Pero además, también somos conscientes de que hay un 
profundo proceso de cambio en todos los modelos de negocio, 
gobernados hacia nuevos entornos cada vez mas colabora-
tivos, con mayor poder de anticipación, de flexibilidad y de 
adaptabilidad hacia la nueva tipologías de clientes. Nuevos 
clientes, con nuevas pautas de comportamiento, sociológicas, 
psicológicas..etc, lo que 
hace que la complejidad del cambio sea aún mayor. 

Es por ello por lo que desde GRUPO WINECTA, generamos una 
nueva propuesta de valor para todas las organizaciones, asumiendo 
el reto de acompañarlas y transformarlas hacia su nueva realidad 
tecnológica y digital, toda ello inmerso en la redefinición de su  nue-
vo espacio y, llegado el caso, de su modelo de negocio. 

En este proceso, aportamos servicios y 
soluciones en :

- Innovación en procesos de negocio con servicios 
web, de dispositivos móviles, apps, multimedia, con 
servicios locales o en la nube.

- Mejora en fuerzas de ventas, con soluciones de 
movilidad y de información.

- Adaptabilidad de los equipos, sistemas operativos y 
nuevos procesos en comunicación interactiva y cola-
borativa entre la organización.

- Eficiencia y eficacia en mejoras de la productividad.

- Tratamiento información, big data en fidelización y     
analytics.

- Seguridad en los datos, controles de información y 
de dispositivos.

- Transformación y seguimiento del data center.

- Aproximación al internet de las cosas y de la Inteli-
gencia Artificial.
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Grupo Winecta es una organización innovadora, con un 
modelo de consultoría de alta especialización sectorial y de 
visión y definición de nuevos modelos de negocio, con un 
fuerte desarrollo tecnológico a través de la generación de 
nuestras propias soluciones y productos, que servimos a 
nuestros clientes. 

En nuestra estructura conjugamos experiencia y conoci-
miento, con talento colaborativo, especialización y crea-
tividad. Estamos siempre en un proceso de reaprendizaje 
permanente, en donde convivimos profesionales compro-
metidos y orientados hacia una mayor aportación de valor y 
calidad. Entendemos los procesos desde la óptica de win-
win y asumimos los retos de forma propia.

Si has llegado hasta aquí, nuestro propósito es hacerte una 
propuesta de valor innovadora, presentarte nuestra orga-
nización y explicarte nuestra visión para ayudarte en todos 
tus procesos de transformación digital. 

BIENVENIDO A WINECTA.





Desarrollo de 
Soluciones Tecnológicas

Desarrollo Web
Desarrollo Apps

Publicidad Online
Comunicación Tecnológica

Sistema de Gestión
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Desarrollo Web

Desarrollo de Apps

Somos una empresa especializada en el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles Android y iOS. 

En la actualidad los smartphones forman parte de 
nuestras vidas, por tanto, nuestras herramientas de-
ben estar adaptadas a facilitar el acceso a nuestra in-
formación tanto a nuestros clientes como a nuestros 
equipos.

NOTIFICACIONES PUSH     ·     GEOLOCALIZACIÓN

PASARELA DE PAGO   ·    REALIDAD AUMENTADA 

ACCESO REMOTO A DATOS

Soluciones Web construidas desde cero. 
Adaptadas a las necesidades reales de 
nuestros clientes.

Nuestra experiencia nos dice que para 
obtener resultados óptimos, de cara a 
cumplir nuestros objetivos estratégicos, 
debemos crear soluciones a medida.

CRM   ·   CONTROL DE PROCESO

ERP    ·   WEB CORPORATIVA
    

E-COMMERCE FIDELIZACIÓN
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Publicidad Online

Sistemas de Gestión

La publicidad online es un área fundamental en una empresa. Le 
permite tener mayor visibilidad dentro de su sector, lo que se tra-
ducirá en un aumento de tráfico a su web y como consecuencia un 
incremento de las ventas por el canal online.

Una buena herramienta tecnológica que nos permita controlar y 
optimizar nuestros procesos de gestión y producción, puede ayu-
darnos a analizar nuestro trabajo, optimizar nuestros gastos y au-
mentar nuestros beneficios económicos.

Comunicación Tecnológica
Para las empresas digitales, el desarrollo de la tecnología aplicada 
al ámbito de la comunicación y la utilización de ésta como instru-
mento de marketing y fidelización se torna como fundamental en 
nuestro día a día. La comunicación tecnológica nos permitirá tam-
bién aumentar nuestra reputación, presencia y posicionamiento en 
Internet.



Desarrollo de modelos 
de negocios

Consultoría IT
Consultoría Marketing

Consultoría Fidelización
Consultoría de desarrollo 

de Negocio Tecnológico
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Tengo una idea o necesidad con base tecnológica, ¿cómo lo 
hago?
En Grupo Winecta te ayudamos desde la creación del con-
cepto, pasando por el diseño e implementación y terminando 
con la implantación de la solución.

Consultoría IT

Consultoría 
Comunicación Tec.
Todos sabemos de la importancia de tener presencia, una 
buena reputación y difusión de nuestro producto o servicio 
en Internet. Desde Grupo Winecta, te ayudamos a definir 
una estrategia de comunicación tecnológica que te ayuda 
a tener una imagen definida y a alcanzar los objetivos de 
comunicación deseados.
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Invertimos muchos recursos en captar nuevos clientes, lo 
cual es mucho más costoso que retener a los actuales. 

Analizar a nuestro clientes y diseñar estrategias de fideli-
zación es fundamental para asegurar el éxito de nuestra 

empresa. No hay mejor publicidad que unos clientes con-
tentos con nuestros servicios y/o productos..

Consultoría  
de Fidelización
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Consultoría 
Desarrollo Negocio 

Tecnológico
En cada una de las distintas fases de vida de una empresa surgen nue-
vos retos. Definir la estrategia para el desarrollo de negocio en cada 
una de estas fases determinará el éxito de nuestro empresa.  Desde 
Grupo Winecta, te ayudamos a saber enfrentarte a cada una de esas 
fases y a darte herramientas para enfrentarlas con fuerza.



Productos
flup

ciudanapp
edewis

sigi
winerp

clínicaCRM
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Flup facilita el flujo de información entre 
profesor y alumno, así como la comunicación 
entre los distintos usuarios de las academias 
que utilizan Flup. Es la herramienta de co-
municación inteligente que permite el creci-
miento profesional y formativo, ajustándose 
a las exigencias académicas actuales. 

Crea tu web rápidamente con módulos pre-
diseñados y adaptables a todo tipo de nece-
sidades y negocios.
Preocúpate sólo del contenido de tu web y 
creala a tu medida sin conocimientos previos 
y sin escribir ni una sola línea de codigo.

Plataforma de comunicación entre munici-
pio y ciudadano.
Gestiona incidencias, eventos culturales. 
Informa al ciudadanos con avisos, negocios 
locales, promociones o proporciona infor-
mación sobre el municipio y teléfonos de 
interés.
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Plataforma de optimización de recursos.
Controla todos los puntos de distribución, 
controla de una forma sencilla todos los 
usuarios del sistema, suministra y controla el 
material, comunicación instantánea, mide la 
calidad del trabaja a través de las incidencias 
y mucho más.

Gestión integral para clinicas.
Gestiona citas, fichas médica, profesionales, 
productos o facturas.

Digital Signage, espertos en interacción en 
puntos de venta. 
Genera nuevos Modelos de Negocio (Publi-
cidad y Venta cruzada), redefine experiencias 
tradicionales y ahorra costes de impresión.



www.winecta.com


