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PANEL SISTEMAS
En Panel tenemos un propósito:
ayudar a las organizaciones a reinventarse y
adaptarse a las necesidades tecnológicas del
presente y del futuro.
Acompañamos a las empresas en su proceso
de Transformación Digital con servicios de valor
añadido que promueven el cambio cultural,
tecnológico y de procesos necesario en este viaje.
Nos avalan más de 15 años de experiencia en el
sector TI y un equipo de más de 300 personas, al que
nos une, desde el principio, nuestro espíritu
emprendedor y nuestra pasión por la tecnología.
Trabajamos con más de 50 compañías y
hemos colaborado en más de 1.200 proyectos a nivel
nacional e internacional, siempre con una misma
motivación, una meta: entregar el Valor que esperan
nuestros clientes.
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VALORES
Nuestros valores definen nuestra Cultura, nuestra
forma de actuar y nuestra capacidad para tomar
decisiones.

INNOVACIÓN
COMPROMISO

CALIDAD
EVOLUCIÓN

Somos buenos en lo que hacemos. Llevamos la
innovación y la excelencia tecnológica en nuestro ADN,
y trabajamos con actitud positiva y con pasión para
alcanzar nuestro objetivo: asegurar la Calidad y
entregar satisfactoriamente el Valor que esperan
nuestros clientes.
Y sobre todo, creemos en las personas y en la fuerza
del equipo, como la mejor palanca para lograrlo.

3

Dossier de Prensa

NUESTROS CLIENTES
Nuestra oferta comercial crea propuestas de valor
que integran soluciones y servicios en sectores
industriales como: Telecomunicaciones,
Tecnología, Finanzas y Seguros, Logística y
Transporte, Turismo y Viajes, Energía y
Administraciones Públicas, Educación y otros.

En Panel estamos orgullosos de haber establecido
relaciones de confianza con nuestros clientes
durante más de quince años, y de seguir
acompañándoles en su avance tecnológico día
tras día.
Algunos de los clientes más importantes con los
que trabajamos son: Ericsson, Telefónica, Indra, HP,
Air Europa, Iberia, Globalia, Grupo Santander,
Acciona, Enaire, Alphabet, Grupo Carreras, Correos,
o Instituto de Empresa, entre muchos otros.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Nuestras propuestas de valor, agrupadas en 3
grandes bloques, generan experiencias nuevas a
nuestros clientes, mejoran la eficiencia operativa,
crean una ventaja competitiva para la organización,
y permiten obtener nuevas fuentes de ingresos.
ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN
Ayudamos a las empresas a encontrar la
tecnología más adecuada para impulsar su
estrategia de cambio y de transformación, sea
cual sea su mercado.
Consultoría Estratégica y Tecnológica –
Transformación Digital – Innovación Tecnológica
– Externalización de Servicios

SOLUCIONES Y APLICACIONES SOFTWARE
Ideamos, prototipamos y desarrollamos
soluciones simples a problemas complejos que
potenciarán tu negocio. Y lo hacemos con calidad
y seguridad.
Ingeniería de Software– Quality eXperience–
Servicios DevOps– CiberSeguridad
NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
Conectamos personas, procesos y negocio con
tecnologías disruptivas, que permiten acelerar el
proceso de Transformación Digital de nuestros
clientes.

Automatización de Procesos RPA– Internet of
Things IoT – Data & Analytics– IA & Machine
Learning
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Uno de los grandes objetivos de la compañía es el de
explorar modelos de negocio diferenciadores y
disruptivos, para acompañar a nuestros clientes en su
propio camino hacia la Transformación.
Por ello, descubrimos y desarrollamos nuevos servicios
y productos a través de la innovación en acción, el
emprendimiento, y el desarrollo del talento interno.

Nuestra plataforma software
abierta de automatización
ZAHORI te permitirá elegir
cómodamente qué procesos
quieres automatizar, aportar
seguridad y velocidad a tus
procesos, y evitar errores,
sobrecostes y retrasos.
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KALENA es una plataforma
software para gestionar la
reserva de espacios y recursos
corporativos como salas de
reuniones, puestos de trabajo
y plazas de parking, en
cualquier momento y desde
cualquier lugar.

Dossier de Prensa

PANEL EN CIFRAS

+50 95% +350
compañías líderes
avalan nuestro trabajo
en distintos sectores de
actividad.

de nivel de
implantación de
buenas prácticas en
proyectos.

+16

+3.000
proyectos de software
desarrollados a nivel nacional e
internacional.

5
iniciativas innovadoras
en nuevos mercados
cada año.
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compañeros
forman parte de
nuestra
#tribupanel.

millones de euros de cifra de negocio
al año. Crecemos alineados con la
media del sector servicios TI en España.

85% 4,6
de mejoras
implantadas en la
organización cada año.

puntos sobre 5 nos
otorgan nuestros
clientes..
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Datos de contacto de prensa
Comunicación y Relaciones
con los Medios:
Calle Josefa Valcárcel, nº 9
28027 Madrid
+34 914057878
marketing@panel.es
@PanelSistemas
Panel sistemas informaticos
panelsistemas

www.panel.es

