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Tecsidel tiene una amplia expe-
riencia en la realización de cientos de 
proyectos y desarrollos a medida con 
múltiples tecnologías y para innumera-
bles sectores:

La compañía dispone de un centro insta-
lado en el Parque Tecnológico de Boe-
cillo desde 1999 con las factorías de 
Software y Test. El centro cuenta con la 
evaluación de CMMi nivel 2 desde el año 
2008 como modelo para la mejora del 
desarrollo software.

La Software Factory de Tecsidel se fo-
caliza en el desarrollo de producto y soft-
ware, diseño y programación, incluyen-
do soporte remoto. Su función aporta un 
grado de madurez en el desarrollo de 
software global de la compañía que per-
mite aumentar la eficiencia exponencial-
mente para obtener resultados de mayor 
calidad, con menor tiempo de desarrollo 
y menor coste.

DESARROLLO DE SOFTWARE

SOFTWARE FACTORY

APLICACIONES DE NEGOCIO
Autocontrol (www.autocontrol.com) es el 
mejor ejemplo para mostrar; esta asocia-
ción española tiene como objetivo ges-
tionar el sistema español de autorregu-
lación publicitaria desde 1995. Esta 
empresa ha confiado en Tecsidel para 
desarrollar una aplicación corporativa 
que comprende todos los Procesos de 
Negocio de esta asociación. Las princi-
pales funcionalidades de la herramienta 
proporcionada por Tecsidel son:

• Tramitación de las reclamaciones 
presentadas.

• Elaboración de códigos deontológi-
cos y aplicación de estos por el Ju-
rado de la Publicidad.

• Copy Advice, que asesora sobre la 
corrección ética y legal de las cam-
pañas antes de su emisión.

La solución Tecsidel eArchivo dispone 
de los elementos necesarios para dar 
soporte al modelo de gestión documen-
tal definido por el cliente. Gracias a ella, 
las compañías pueden disponer de una 
solución corporativa para el almace-

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y 
ARCHIVO ELECTRÓNICO

En el marco de soluciones para FSM 
(Field Service Management), tras la 

FIELD SERVICE MANAGEMENT

consolidación de los sistemas de infor-
mación desarrollados para la Gestión 
Mantenimiento Preventivo y Normativo 
de los emplazamientos de un importante 
cliente del sector Telco, Tecsidel inició 
en enero de 2015 la integración entre 
de sistema de Gestión de Técnicos en 
Movilidad  y el sistema de Planificación 
de Trabajos de Campo. Esta integración 
aporta entre otras novedades la visualización 
geoposicionada de la situación de dichos 
trabajos actualizada en tiempo real, tan-
to desde los dispositivos móviles de los 
técnicos de campo como desde las 
consolas del centro de operaciones de 
red.
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namiento y preservación de cualquier 
documento, tanto en electrónico como 
en papel. Todo ello teniendo en cuenta 
todas las normas y requisitos vigentes.

eSnt es un sistema de notificaciones 
telemáticas desarrollado por Tecsidel 
para la utilización de la notificación elec-
trónica en sustitución de la tradicional 
notificación de correos.El uso del medio 
electrónico en el caso de las notifica-
ciones supone un ahorro de costes im-
portante. Tecsidel, con su orientación a 
producto, ha creado para este producto 
un Software altamente modulado y de-
sacoplado que permite resolver a las 
necesidades de cada uno de los clien-
tes interesados en Software de Notifica-
ciones Telemáticas. PYME_INTEROPERABILIDAD es un 

proyecto financiado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo cuyo objeti-
vo es la construcción de una nueva plata-
forma capaz de ofrecer a las PYMES un 
servicio que ayude a la automatización 
de procesos administrativos que tengan 

INTEROPERABILIDAD

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

BIG DATA
CREA BIG DATA es un proyecto fi-
nanciado por Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) cuya fina-
lidad es el desarrollo de una platafor-
ma TIC para la identificación, análisis y 
explotación de nuevos modelos de mo-
vilidad urbana e interurbana de los ciu-
dadanos en el ámbito de la directiva de 
reutilización de la información del sector 
público. Dicho sistema proporcionará, 
a partir de emuladores de recolección 
y procesado de información operacio-
nal del mundo real, servicios para ser 
consumidos potencialmente bajo Open 
Data, el nuevo paradigma en el manejo 
de datos. Todo ello con la máxima rapi-
dez, utilidad y adaptabilidad a los cambios. 

HERRAMIENTAS PARA 
TELCOS Y SECTOR MEDIA
Tecsidel ha participado en el desarrollo de 
las aplicaciones y sistemas propietarios 
más importantes de los principales 

operadores de Telecomunicaciones de 
España (Telefónica, Vodafone, ONO, 
Orange, Cellnex…). Algunos ejemplos 
son: Sistemas de prepago, Gestión del 
Bucle abonado o de Operadores, SOC 
de Móviles y Supervisión de Centrales. 
También ha colaborado activamente en 
el sector Media mediante el desarrollo 
de servicios interactivos para TV digital 
Interactiva con acceso condicionado. 
Dichos servicios están relacionados con 
la programación, el desarrollo de espa-
cios publicitarios y la presentación de 
información sincronizada con eventos, 
basados en la tecnología OpenTV, Mul-
timedia Home Platform MediaHighway y 
HBBTV.

relación con la Administración Pública. 
La plataforma de interoperabilidad incor-
pora servicios que facilitan la transmisión 
telemática de datos y documentos elec-
trónicos con la Administración Pública. 
Dicha plataforma es competitiva, segura 
y de fácil acceso. 


