Ficha técnica Directorio de Recomendaciones
Extracto
SYNECTIA desarrolla software
cuyo conocimiento requiere una
alta especialización y experiencia.
Así, le permite crear aplicaciones
de vanguardia a un nivel de
calidad muy alto, por lo que puede
abordar proyectos de mucha
exigencia y fiabilidad para los
principales sistemas presentes y
de futuro: Cloud, Web, Móviles,
etc.
El personal de SYNECTIA no sólo
domina los principales lenguajes
de programación, sino que ha
creado un propio fondo de
códigos, frameworks y demás
herramientas de arquitectura
informática.

Contacto
C/ Santo Tomás, 2
03820 Alcoy
Alicante
Telf. 965 080 835
Mail: info@synectia.com
www.synectia.com

Ventajas competitivas
Tener software propio desde hace más de 20 años en el
mercado, y en continua evolución, permite a SYNECTIA
disponer de un fondo de comercio que asegura una
estabilidad de los recursos y el mantenimiento de un área
de innovación para la creación de nuevos productos o la
mejora continua de los existentes.
Además, una de las principales ventajas competitivas de
SYNECTIA es la experiencia en gestión empresarial y de
mercado de su equipo humano, lo que le facilita disponer
de una estrategia comercial y una óptima organización y
dirección empresarial.
La diversificación de las líneas de actividad permite ofrecer
un mayor abanico de soluciones al mercado y abrir puertas
a nuevas oportunidades.

Servicios
Cuenta con diferentes áreas de actividad:
• Producto: dispone de una línea de negocio propio que se
basa en el diseño, creación y explotación comercial directa
de aplicaciones y programas en régimen de alquiler (SAAS).
• Servicio: ofrece programación de alto nivel y servicio
técnico experto a empresas que necesitan una solución
informática en cualquier ámbito de gestión.
• Consultoría e innovación: asesora en materia de seguridad
informática, desarrollo de software avanzado, formación
tecnológica e investigación.
• Informática pericial y forense: asesoría Legal Informática
para periciales judiciales, extrajudiciales, telemáticas, y
dictámenes, localización, estudio y extracción de evidencias
electrónicas, auditorías y seguridad informática.
• Desarrollo: desarrollo de software a medida web,
multiplataforma y apps móviles.

