


Sobre nosotros Nuestras cifras

Colaboramos con nuestros clientes allí donde estén

panel.es

Asegurar la 
Calidad y entregar 
satisfactoriamente 
el Valor que esperan 
nuestros clientes. 

Somos una compañía tecnológica 
especializada en el Ciclo de Vida de la 
Fabricación de software: construcción, 
aseguramiento de la calidad y servicios 
TI, que trabaja con un objetivo: 

Oficinas

Madrid
Ciudad Real
León
(España)

+20
millones de euros de 
Cifra de Negocio anual. 
Crecemos  por encima 
de la media del sector 
servicios  TI en España.

+50
compañías líderes 
avalan nuestro trabajo 
en distintos sectores de 
actividad.

+1.200
proyectos de software 
desarrollados a nivel 
nacional e internacional.

#50
nos situamos entre las 
primeras 50 empresas 
del sector TI.

+2
millones de euros 
invertidos en I+D+i en 
los últimos años.

2
Centros de Excelencia, 
especializados en 
Desarrollo Software y SQA.

93%
de Clientes satisfechos 
con nuestros servicios.

x4
nuestra tribu se ha 
multiplicado x4, y hoy 
ya somos más de 450 
profesionales en el 
equipo.

Proyectos

México
Argentina
Guatemala
El Salvador
Panamá
Nicaragua
Venezuela
India
Perú
Colombia
Ecuador
Uruguay
Reino Unido
Alemania
EE UU



Nuestros Valores
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Innovación

Somos buenos en lo que 
hacemos.

Llevamos la innovación y la 
excelencia tecnológica en 
nuestro ADN. Compromiso

Pensamos siempre en el 
Cliente. 

Queremos que él piense 
en nosotros en el futuro.

Asumimos 
responsabilidades, 
compartimos riesgos y 
cumplimos compromisos.
Trabajamos con actitud 
positiva y con pasión.

Excelencia

Nuestros valores nos 
permiten alcanzar la 
Excelencia Tecnológica en 
todas nuestras actividades.

Calidad

Aportamos el Valor 
esperado allí donde se 
necesita.

Aplicamos métodos y 
buenas prácticas, y los 
institucionalizamos.

Evolución

Aplicamos la enseñanza 
“empieza donde estés”.
Aprendemos y 
compartimos lo que 
sabemos.

Creemos en las personas 
y en la fuerza del equipo, 
como la mejor palanca 
para lograr nuestros 
objetivos.
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Contamos con un modelo 
de trabajo diferencial en la 
creación de software, sistemas 
y servicios: la fabricación 
ecoLÓGICA de software, 
que utiliza procesos sostenibles, 
rentables y basados en las 
personas.

Es una forma 
inteligente de hacer 

ingeniería IT

Nuestra forma de trabajar

Basados en las 
Personas 

Porque utilizamos 
procesos de bajo 
consumo, manteniendo 
la deuda técnica bajo 
control y asegurando el 
uso futuro del software 
que desarrollamos para 
nuestros clientes.

Basados en 
las personas

Rentables
bles
Porque integramos el 
proceso de Creación de 
software con el Negocio, 
permitiendo a nuestros 
clientes obtener de forma 
satisfactoria el Valor que 
esperan y rentabilizar su 
inversión lo antes posible.

Sostenibles

Porque creemos en el 
valor de las personas, en 
la fuerza del equipo y en 
su motivación, como las 
mejores palancas para 
alcanzar los objetivos de 
nuestra organización.
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Estamos certificados por AENOR en Calidad 
y Medio Ambiente según las normas 
ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015, 
y acreditados en el modelo CMMi-DEV 
nivel 3 de madurez para los proyectos de 
desarrollo y mantenimiento de software. 

Asimismo, contamos con un Sistema de 
gestión de la Seguridad de la Información 
certificado en la norma ISO 27001: 2013.

En el año 2013 recibimos el 1er premio 
“Calidad CSTIC”, otorgado por la Asociación 
Española para la Calidad (AEC), en la 
modalidad “Mejores prácticas TIC”, por 
nuestro proyecto de Mejora y Excelencia 
Tecnológica a través de la Calidad. 

OGMA es la metodología que utilizamos en 
nuestra fabricación ecoLÓGICA de software.

Está basada en las mejores prácticas de 
desarrollo ágil de software (SCRUM) para la 
gestión del Ciclo de Vida, y está acreditada 
en el modelo CMMi-DEV para la gestión de 
proyectos de desarrollo y mantenimiento 
de software.

La Calidad forma parte de nuestro 
ADN, desde el principio

Nuestra metodología OGMA
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Requisitos Alto Nivel
Arquitectura
Planificación inicial
Estimación inicial

Despliegue 
y Puesta 
en Producción
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Pruebas

Planificación

Desarrollo

Diseño

Integración

Análisis



Construcción de
software

3 Centros de Desarrollo 
en España: Madrid-Ciudad 
Real-León

Metodología de desarrollo 
propia

Pioneros en prácticas Agile  
/ Lean IT

SQA y Testing integrado en 
el ciclo de desarrollo

Ecosistema propio 
de Herramientas

Resultado
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Servicios y propuestas de Valor

Gracias a nuestra 
fabricación ecoLÓGICA, 
trabajamos en todo el 
Ciclo de Vida del software 
de forma integrada y 
automatizada, aplicando 
una misma Cultura, Procesos 
y Herramientas en todos 
nuestros servicios.

Aseguramiento
de la calidad

Centro de Excelencia 
en SQA y Testing

Metodología SQA propia

Líderes por experiencia 
y capacidad

Ecosistema propio 
de herramientas

Zahorí ® Test Framework

Medición de la Calidad

Servicios de
valor añadido

Integración Continua

DevOps

Oficinas de Gestión 
de Proyectos

Servicios de Asistencia 
Técnica

Gestión de Activos

Gestión y federación 
identidades



Clientes
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• Acciona 
• Acuntia 
• ADL
• Atos-Origin
• Ayuntamiento de Madrid
• Banco Totta
• Bookassist 
• Bouygues Inmobiliaria
• Bull-Atos technologies
• CapGemini
• CNAE
• Comunytek
• Consejo General de  

la Abogacía Española
• Correos
• Deloitte
• Dragados
• Ericsson
• Everis Fercaber
• Fidancia
• FITSA 
• Grupo Santander
• GFI
• Globalia
• HP 
• Iberinform
• IBM
• IGAE
• Ilustre Colegio de Abogados 

de Alcalá de Henares, 
Málaga, Reus y Zaragoza

• INDRA
• INDRA Software Labs
• INTA
• Isban 

• ISEAD
• Leroy Merlin
• Liberbank
• Línea Directa Aseguradora
• Metro de Madrid
• Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo
• ONO
• OnTheSpot
• Orange-France Telecom
• Parlamento Europeo
• Pullmantur
• Real Casa de la Moneda
• ReCall
• Renfe
• Sice
• Societé Générale  

Equipment Finance 
• Tech Mahindra
• Tecsidel
• Telefónica de España
• Telefónica Investigación  

y Desarrollo
• Telefónica Moviles España
• Telefónica Soluciones
• TGestiona
• Tribunal Constitucional  

de España 
• Unisys
• VectorSW Factory
• Viajar.com
• Vodafone
• Zeleris

Pruebas

Consultoría

Servicios IT

AM-Mantenimiento 
Aplicaciones

Proyectos
Desarrollo
SW

IM-Mantenimiento
y Soporte Sistemas

Otros 
Servicios

Implantación

Outsourcing BPO

Calidad del 
Software y Pruebas

Distribución de la Cifra de Negocio de Panel
(por tipo de Servicio) (%)

Construcción
de Software

32

48

10

4

20

18

23

15

7

3

Telecomunicaciones Tecnología 
y Servicios

Finanzas 
y Seguros

Otros

Distribución de la Cifra de Negocio de Panel
(por Sector de Actividad del Cliente) (%)

1142359
AAPP
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