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Quental es una empresa de capital 100% español, con un equipo de
más de 500 personas y una facturación de más de 25M€.
Nuestra compañía se fundamenta sobre:

UENTAL

El talento, demostrado por nuestro equipo humano.

Talento

La flexibilidad, nos adaptamos a las necesidades de
nuestros clientes.

Flexibilidad

La innovación, siempre pendientes de los últimos
avances tecnológicos.

Innovación

Nuestra apuesta por la calidad, tanto en nuestros
procesos internos como en las implantaciones a clientes.

Calidad

Servicios
BI, BD, BA y Machine Learning
Explorar el potencial de herramientas
disponibles del mercado bajo el punto de
vista de la inteligencia de negocio le
ayudará a explotar su ventaja competitiva.
Business Analytics

Realizamos proyectos de desarrollo de
ciclo de vida completo manteniendo
nuestro compromiso de calidad para
nuestros clientes.

+34 91 286 82 20

Compras TI

CAU TI

Homologación Terminales

Sistemas
Nos encargamos de que sus sistemas se
encuentren en estado óptimo, efectuando
acciones
preventivas
y
correctivas,
minimizando cualquier incidencia.
Mantenimiento

Oficina de Proyectos

Q.A. Tester

Operativo

Machine Learning

Desarrollo de Aplicaciones

Proyectos

Externalice procesos o recursos de manera
eficiente, focalícese en el core de su
negocio y nosotros aportamos un valor
añadido en calidad, productividad y ahorro.
De Personal

Big Data

Business Intelligence

Outsourcing

Mantenimiento de Apps
marketing@quental.com

Operación

Monitorización

Seguridad
www.quental.com

Soluciones Corporativas
Planificación y gestión

by Jedox

Simplifique la planificación y gestión
del rendimiento empresarial.
Planificación y Presupuestación
Consolidación Financiera
Control de Gestión
Procesos, Seguridad y Control Compras

Etiquetas Digitales by Neosistec
Nuestras etiquetas digitales,
nueva revolución del QR.

la

Publicidad
Grandes Infraestructuras
Smart Cities
Accesibilidad

Movilidad

IoT by Nagios & Diode

Disponemos de una solución IoT de
monitorización
mediante
la
interconexión
de
nuestros
dispositivos y sensores.
Internet of Things

by Neosistec

Soluciones de apps móviles altamente
innovadoras para la empresa.

GRC

Análisis, revisión y control de riesgos
de su empresa.
Gestión de Riesgos
Control Interno
Auditoría Interna
Cumplimiento normativo

CDR One
Checkin
Smartcheck
SGI

CRM

by BWise

by Salesforce

Soluciones de CRM inteligente para
cualquier tipo de empresa.

Desarrollo Web/Intranet by Liferay

Desarrollos web a medida según las
necesidades de su negocio.
Web
Intranet

Automatización del Marketing
Inbound Marketing

Soluciones Sectoriales
Sector Financiero by Tiampe

Sector Seguros by Sisnet

Logística by MyLogSupply

Serv. Jurídicos by Salesforce, Jedox...

Ahorre costes al tiempo que
aumenta la rentabilidad de las
operaciones. Implantación rápida y
eficaz de los módulos de leasing,
renting y financiación.

Gestione los retos empresariales,
desarrolle la estrategia para su
negocio, identifique oportunidades,
incremente la eficiencia y controle
costes..
+34 91 286 82 20

Tecnología flexible para la gestión
integral aseguradora. Llevamos a cabo
la implementación, transformamos
sus datos y procesos e integramos la
solución en su empresa.

Agilice y facilite la gestión de toda la
actividad relativa al proceso de ventas
de servicios jurídicos, mejorando la
eficacia de los procesos internos.

marketing@quental.com

www.quental.com

Alianzas

Calidad

Quental busca la excelencia en todos sus procedimientos tanto en los que hacemos
para nuestros clientes como para los procesos internos y eso redunda en el
beneficio de nuestros clientes.
ISO/IEC 15504 Nivel 2 (en proceso de Nivel 3) en
Madurez de Procesos de ciclo de vida de software
(Nivel 2 en CMMI).
ISO 9001:2008 que certifica el sistema de calidad de la
organización.
ISO 20000: Certificado del Sistema de Gestión de
Servicio de Tecnologías de la Información
ISO 27001: Certificado del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información

Como empresa comprometida con la calidad, Quental también dispone de políticas
anticorrupción, antisoborno y de gestión medioambiental.

Clientes

Las grandes empresas confían en nosotros. Estas son algunas de las empresas con
las que Quental ha trabajado a lo largo de los años:
Servicios

+34 91 286 82 20

Telecomunicaciones

Seguros

Industria

Administración Pública

marketing@quental.com

Banca

www.quental.com

Planificación y Gestión Empresarial
Soluciones innovadoras, colaborativas y consistentes para los
procesos de negocio de todas las áreas de su organización.
Nuestras soluciones facilitan la gestión del
rendimiento corporativo gracias a la centralización
de la información y la homogeneización de todos
los procesos, utilizando una plataforma integral
que potencia la colaboración interdepartamental y
mejora la transparencia y la comprensión de los
resultados, además de proporcionar datos fiables,
profundidad en los análisis y orientación a todos
los departamentos de su empresa.

Planificación y Presupuestación

Sistema integrado de presupuestos, informes de
gestión y análisis de negocio que engloba todas las
áreas bajo una estrategia y una visión común.

Consolidación Financiera

Racionalice y optimice los procesos de consolidación
y reporting y reduzca periodos de cierre financieros,
aportando una fuente de datos única y sólida.

Planificación
Estratégica

Toma de decisión

Reporting y
Análisis

Una Única
Fuente de
Datos

Datos
(Históricos y Actuales)

Presupuestos
y Forecast

Escenarios y
Simulaciones

Control de Gestión

Simplifique el análisis en profundidad y el reporting
con herramientas que ayudan a crear, compartir,
acceder y distribuir informes en web, móviles o Excel.

Procesos, Seguridad y Control de Compras

Evalúe la capacidad y la calidad de los proveedores y
equilibre las restricciones de producción, forecast y
pedidos.

Procesos Orientados a la Efectividad

Gestión de flujos de
trabajo, incluyendo
planificación de eventos

Almacenamiento de
versiones
+34 91 286 82 20

Planificación financiera
conectada con el
reporting

Modelo de datos flexible
con creación de
jerarquías a medida

Reconciliaciones de
transacciones
intragrupo

Simulaciones, tendencias
y previsiones

Trazabilidad y auditoria
completa del proceso

Actualización de datos
financieros instantánea

marketing@quental.com

www.quental.com

Planificación y Presupuestación
Agilice la planificación estratégica, el presupuesto y los forecast, integrando la
planificación y el análisis en profundidad con planes operativos e informes para
optimizar los procesos, reduciendo los ciclos en toda la organización.
Despliegue de objetivos en cascada en
función de variables del negocio.

Escenarios y simulaciones ilimitados
para evaluar los diferentes impactos.

Gestión del flujo de aprobaciones por
perfil de usuarios.

Informes y cuadros de mando a medida,
visualizables desde dispositivos móviles.

Consolidación Financiera
Jedox racionaliza y optimiza los procesos de consolidación y reporting logrando
reducir los periodos de cierre, aportando una fuente de datos única y sólida, y
permitiendo al usuario controlar su configuración y utilización.
Solución 100% configurable y flexible
Integración con ERPs y múltiples fuentes de datos
Control de flujos de trabajo/estado de proceso

Trazabilidad y seguridad a nivel de dato

Consolidación
Financiera

Gestión de acceso por perfiles de usuario

Introducción de ajustes manuales

Excel Add-in para análisis self-service

Consolidación multinivel, multi-GAAP y en múltiples monedas

Control de Gestión
Simplifique el análisis y el reporting analítico con herramientas racionalizadas
ayudando a crear, compartir, acceder y distribuir informes en la web.
Construir, crear, publicar y mantener
modelos analíticos, informes corporativos,
paneles de mandos y análisis ad-hoc.

Modelado self-service que asegura que
todos los usuarios obtengan el valor de
sus datos.

Análisis inmediatos y generación de
informes sin depender del soporte de TI.

Facilidad de uso. Permite utilizar los
conocimientos de Excel.

Procesos, Seguridad y Control de Compras
Mejore su estrategia de compras con una planificación y consolidación global
rápida, eficiente y coordinada, facilitando la gestión de márgenes, pedidos y
forecast de aprovisionamiento.
Consiga los objetivos de rentabilidad y
competitividad en el área de compras,
centrándose en mejorar aquellos procesos que
son fundamentales para el departamento.
+34 91 286 82 20
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