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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PARA EMPRESAS
OUTSOURCING Y SEGURIDAD
SERVICIOS EN LA NUBE
DESARROLLO A MEDIDA
ERP MODULAR GAS Y ELECTRICIDAD
SOFTWARE CONTROL DE PRODUCCIÓN
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IT SOLUTIONS

IT SOLUTIONS

Formamos un equipo multidisciplinar de ingenieros
certiﬁcados que permite abordar proyectos de distinta
envergadura basados en procesos y procedimientos
Scrum e ITIL.
Mediante el compromiso con las personas
y la responsabilidad adoptada con cada proyecto, cada
solución tecnológica es cuidada hasta el
más mínimo detalle.
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ERP ENERGíA

Más de 10 años de experiencia en el sector
energético.
ERP en constante evolución, modular y versátil que
facilita y automatiza la gestión de energía en todas
las etapas.
Funcionalidades y adaptaciones según normativa.

En fase de desarrollo y pruebas
para cubrir las necesidades del
sector de la electricidad

20 años desarrollando
proyectos tecnológicos
para empresas de diversos sectores

FUNCIONALIDADES
· Switching optimizado
· CRM
Mantenemos una estrecha relación con centros
tecnológicos y universidades, ya que a lo largo de
estos años hemos participado en el desarrollo de
proyectos estratégicos con entidades como el CEIT.
NUESTROS VALORES

Nuestra agrupación deportiva AD
Grupo Garatu deﬁne valores como
el esfuerzo, el trabajo en equipo,
la superación y el espíritu ganador.

Calidad: búsqueda continua de la excelencia
Resiliencia: capacidad de adaptación al
cambio
Colaboración: potenciamos el trabajo intra e
inter equipos
Liderazgo: nos orientamos al futuro y la
innovación

Apoyamos iniciativas que
mejoran a la sociedad y
reivindicamos el derecho del ser
humano a una vida digna
impulsando la justicia de género.

Conﬁanza: mantenemos una relación
estrecha, honesta y continuada en el tiempo
con nuestros clientes y proveedores

La tecnología al servicio de las personas

· Facturación automática
· BackOfﬁce
· Demanda
· SIPS
· Portal de agentes
· Compraventas
· Conﬁgurador de informes
· Gestión logística
· Oﬁcina virtual
· Sistema Ticketing

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Servicio en modalidad SaaS alojado en Data Center (España):
seguridad, disponibilidad y conectividad al alcance de muy pocos.
· Comunicación por red privada (MPLS).
· Información cifrada en todo momento.
· Acceso seguro por autenticación de doble factor y control de la
plataforma a través de monitorización 24/7.
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Módulos ERP Energy para Gas Natural y Electricidad
MAESTROS

Módulo principal para la gestión de la solución completa.

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN

ENLACES CON
SISTEMAS EXTERNOS

CRM, CONTABILIDAD, ERP, BPM Y OTROS SISTEMAS

Automatización de la facturación a partir de ﬁcheros mediante tareas programadas
según necesidades del cliente.

SWITCHING

Intercambio de comunicación entre comercializadora y distribuidora a través de
mensajes vía ftp o web-services.

OPERACIONES

INFORMES

Principales informes mensuales, trimestrales y anuales para envío a los organismos e
informes para uso interno.

SIPS
SWITCHING

DEMANDA
OFICINA VIRTUAL

ENTRADA DE DATOS

INFORMES

DEMANDA

Previsión de consumo intradía y por intervalos en función de diversas fuentes de datos

OPERACIONES

Gestión de la operativa diaria de la comercializadora con comunicación directa mediante
web-services

OFICINA VIRTUAL

Portal del cliente ﬁnal de la comercializadora para el acceso a sus facturas y consumos.

SIPS

Consulta de históricos de los puntos de suministro.
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Proceso de la Comercialización de Gas Natural con nuestro ERP
ENTRADA DE DATOS
ENAGÁS
SL-ATR
CNMC
MIBGAS

SaaS
B70
B80
A7
Emisión
vs Repartos

...

SPLG
PCS
API
SIPS

OPERACIONES

FACTURACIÓN

OFICINA VIRTUAL

DISTRIBUCIÓN

SALIDA DE DATOS

On-Premises

Factura-e
Informes
Reportes
Programaciones
XML Excel
WSDL API

DEMANDA

...

INFORMES

SWITCHING

ENAGÁS
SL-ATR
CNMC
MS-ATR
ACER

ERP ENERGY

DISTRIBUCIÓN

Integración bidireccional con cualquier software de gestión

ERP · CRM · BIGDATA · CONTABILIDAD · TESORERÍA · GESTIÓN DE RIESGO
Posibilidad de comunicar con cualquier fuente de datos, organismo y agente del mercado.

PORTAL CLIENTES Y USUARIOS

OFICINA VIRTUAL
Facturación · Contratos · Ticketing · Consumos

PORTAL COMERCIAL

USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
CRM · Ofertas · Oportunidades · Contratos · Actividades
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SMART FACTORY
Software de Gestión de Planta
Herramienta polivalente y ﬂexible

Solución integral para la gestión en planta
Aplicación de control de planta para entornos
productivos exigentes.
Favorece el ﬂujo de datos de los procesos más
críticos facilitando la toma de decisiones y la gestión
uniﬁcada de la información para el control de
fabricación.

SOFTWARE
MES

Adaptamos las funcionalidades de la herramienta a cada
caso, favoreciendo el control y gestión de datos de los
procesos más cruciales.
Con una implantación gradual y progresiva, las empresas
incorporan Sistemas de Gestión con posibilidad de
ampliar el sistema según futuras necesidades.

Para la Gestión
de Planta productiva

PRODUCCIÓN
Acceso en tiempo real a la información de planta para hacer el
seguimiento de los procesos implicados en la fabricación.
CAPTURA DE DATOS
Centralización de la información obtenida de las
diferentes fuentes de datos disponibles.

PLANIFICACIÓN
Programación, gestión y optimización de la planiﬁcación de las tareas
y órdenes de trabajo de la fábrica.

CONEXIONES
Gestión desde una única herramienta que a su vez
está comunicada con otras aplicaciones de gestión
(ERP, GMAO, SGA).

CALIDAD
Monitorización y gestión de la calidad de la producción, liberando al
personal de controles rutinarios que se pueden automatizar.
Documenta la información en un mismo sistema de cara a auditorías.

INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE
Se provee la infraestructura necesaria para el
despliegue de la solución tanto a nivel de sistemas
informáticos como hardware de control en planta.

TRAZABILIDAD
Trazabilidad completa de producto y de proceso. Alta capacidad de
análisis al poder correlacionar toda la información relativa a la planta.

EXPLOTACIÓN DE DATOS
Tratamiento de la información obtenida para su
posterior análisis y reporte.

LOGÍSTICA
Control, coordinación y optimización de la gestión operativa del
almacén de entrada de materia prima, semiproducto y producto
acabado.
MANTENIMIENTO
Identiﬁcación y registro de incidencias por conexión al sistema
GMAO.

CIBERSEGURIDAD
Analizamos los requerimientos del entorno productivo para proponer la
solución que mejor se adapte a las necesidades de cada proyecto.
En función de la empresa, se establecen protocolos de acceso a la red que
aloja la aplicación.
Existe la opción de cifrar la información, establecer roles de acceso por
usuario y habilitar conexiones seguras para acceso externo.

PLATAFORMA IoT
Plataforma propia que gracias al alto nivel de personalización,
se obtiene una solución global que abarca todas las etapas;
desde el diseño y prototipado hasta la fabricación, implantación
e integración con la plataforma para su posterior monitorización
y operación, añadiendo inteligencia al análisis de datos.
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SMART FACTORY

VISUALIZACIÓN EN PLANTA

CONEXIONES ERP, GMAO, SGA

Acceso en tiempo real al estado de
la planta que facilita la toma de
decisiones

Flujo de información entre los sistemas de gestión
de la empresa y el software de control de planta Smart Factory

EXPLOTACIÓN DATOS

PRODUCCIÓN

TRAZABILIDAD

PLANIFICACIÓN

LOGÍSTICA

CALIDAD

MANTENIMIENTO

Tratamiento de la información
para su posterior análisis y
reporte

HARDWARE
Dispositivos de
control de planta

INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

CAPTURA DE DATOS
Variables provenientes de máquinas
y aparatos de conexión

Despliegue de la solución a
nivel de sistemas informáticos y
segurización del entorno
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SISTEMAS

Infraestructuras TI que permiten alcanzar los objetivos
empresariales.
En función de las necesidades, las infraestructuras tienen que
ser polivalentes y evolutivas para adecuarse a los
requerimientos que van surgiendo en un mercado cambiante.

CLOUD
COMPUTING

COMPONENTES DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS
MONITORIZACIÓN
GRUPOS OPERATIVOS,
SERVICIOS DE SOPORTE
Y MANTENIMIENTO

La Nube es la mejor opción para cualquier tipo de empresa
aunque ya esté establecida.
Ofrece el mejor soporte para la reducción de costos en
hardware y software, incrementando la productividad y
eﬁciencia.

Apostamos por la virtualización de servidores en la Nube,
entornos Cloud híbridos para aprovechamiento de tus infraestructuras,
y Servicio Gestionado IaaS

USUARIOS

OPERACIÓN Y
ATENCIÓN AL CLIENTE
GESTIÓN DE SERVICIO
RESPONSABLE
DE SERVICIO

GESTIÓN

· Incidencias
· Peticiones
· Problemas
· Inventariado

SERVICIOS GESTIONADOS EN LA NUBE
Garatu IaaS
(Infraestructura como Servicio)
Virtual Data Center basado en tecnología VMWare e
Hyper-V con monitorización 24/7
Modalidad autogestionada o gestionada
Virtualización híbrida o completa

RESPONSABLE

GESTIÓN DE SOPORTES,
GARANTÍAS Y LICENCIAS

Garatu SaaS
(Software como Servicio)
Ofﬁce 365, Sharepoint, OneDrive, Exchange, Backup Online

OUTSOURCING
Externalización, mantenimiento, operación y evolución de la infraestructura TI
en manos de profesionales. Se pueden mantener los sistemas actuales u ofrecer el
hospedaje y virtualización de los sistemas en nuestro CPD.

Garatu DRaaS
(Plan de Contingencia como Servicio)
Recuperación ante desastres y plan de continuidad de
negocio para garantizar la disponibilidad de los servicios

CONSULTORÍA
Gestión integral de los proyectos para evaluar las estrategias, los riesgos y
garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.
MONITORIZACIÓN 24/7
Sistemas e infraestructuras monitorizados en todo momento con servicio de
alertas y planes de actuación previamente establecidos con el cliente.

CIBERSEGURIDAD
La arquitectura de cualquier sistema tiene que estar construida sobre pilares sólidos
que hagan robusta la solución ante cualquier amenaza externa.
Conﬁar los servicios TI a profesionales especializados aporta una mayor tranquilidad,
asegurando la continuidad y buen funcionamiento del entorno.

DATA CENTER
Alojamiento de aplicaciones y datos de tu empresa en un lugar seguro y
accesible desde cualquier dispositivo y ubicación.
Máxima seguridad (ﬁrewall y antivirus).
Suministro ininterrumpido de energía y climatización propia para darte
más garantías
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SOMOS TU SOCIO TECNOLÓGICO
MADRID: C/ Mauricio Legendre, 16 - 28046 Madrid
GIPUZKOA: Pol. Ind. Txirrita Maleo, local 3A - 20100 Errenteria
+34 943 344 645 · info@grupogaratu.com

