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ITON Solutions es una empresa española que presta servicios relacionados con las 

tecnologías de la información y comunicaciones. Nos especializamos en la consultoría 

tecnológica, el desarrollo y la gestión de proyectos informáticos para organizaciones, tanto 

públicas como privadas, de distintos sectores. Apoyándonos en alta responsabilidad y 

profesionalidad en relaciones con nuestros clientes, creamos y ponemos a su disposición 

innovadores soluciones de gran valor tecnológico que pretenden mejorar la productividad y 

rentabilidad de sus negocios.  

Nuestras líneas de actuación están orientadas a manejar todo el ciclo de vida de un proyecto 

desde su concepción en la mente de cliente hasta su materialización en un producto. Para 

encontrar la solución más adecuada, estudiamos objetivos y procesos de negocio de cada 

cliente y le ofrecemos toda una gama de posibles soluciones. No solo definimos qué es lo que 

hay que hacer, sino también cómo hacerlo y su coste, ya sea un proyecto de implantación o 

un desarrollo a medida. En particular, asesoramos y efectuamos implantaciones y desarrollos 

enfocados a los siguientes ámbitos: 

 Portales, sitios web corporativos, redes sociales; 

 Sistemas de gestión y distribución de contenidos; 

 Sistemas de gestión documental y archivado electrónico; 

 Sistemas de gestión de procesos empresariales; 

 Plataformas de Business Intelligence; 

 Aplicaciones empresariales para dispositivos móviles. 

Nuestro equipo, compuesto por profesionales de alto nivel y con amplia experiencia, cubre la 

totalidad de perfiles informáticos. Por lo tanto, tenemos la capacidad necesaria y suficiente 

para abordar todas las fases de un proyecto desde la toma de requisitos y el análisis funcional 

hasta la puesta en producción y el posterior mantenimiento de aplicaciones. Al plantear 

nuestras soluciones siempre optamos por el uso de estándares tecnológicos, protocolos y 

patrones de programación así como importantes conceptos y mejores prácticas del diseño 

gráfico.  

En los proyectos de desarrollo utilizamos las principales plataformas empresariales de .NET 

y Java así como los demás lenguajes de programación como PHP, Ruby, Python, etc. Entre 

varios marcos de trabajo (disponemos de certificaciones en ITIL, CMMI y Cobit) y distintas 

metodologías de gestión, tanto las tradicionales como las ágiles, seleccionamos y aplicamos 

lo más adecuado a los requerimientos y las expectativas del cliente. Terminando cada 

proyecto proponemos a nuestros clientes completa formación para asegurar el éxito de 

implantaciones de ITON Solutions.  

 

Para más información, contáctenos vía correo electrónico: info@iton-solutions.com 

mailto:info@iton-solutions.com?subject=Question

