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ACERCA DE PARSEC

! Parsec SYS, S.L. es una empresa dedicada al desarrollo de todo tipo de 
soluciones informáticas, especialmente orientadas a resolver las necesidades de 
gestión de empresas y organizaciones.

! Parsec desarrolla aplicaciones en diferentes plataformas (web, escritorio, móvil), 
destinadas a mejorar y optimizar los procesos de trabajo de las organizaciones. 
Nuestras soluciones son aplicables a cualquier departamento de la organización:

• Dirección
• Operaciones
• Organización y Desarrollo
• Sistemas de Información
• Comercial
• Compras
• Recursos Humanos
• etcétera.

! Parsec nació en Enero del año 2.000, fundada por profesionales con 30 años de 
experiencia en el campo de la programación informática, y más de 15 años dedicados a la 
programación en Internet. 

! Disponemos de un equipo de desarrollo localizado en Santander, y bases 
comerciales en Madrid y Bilbao. Contamos con clientes tanto en España como 
internacionales, fundamentalmente en Latinoamérica.

! En este dossier le explicamos algunos de los servicios que estamos en disposición 
de ofrecerles. Confiamos que el contenido de este dossier les anime a contar con 
nosotros. Adicionalmente, pueden obtener más información acerca de nuestra empresa 
en nuestro sitio web en Internet: www.parsec.info
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SERVICIOS

2.1 Sistemas de publicación web

! Desde la publicación de pequeñas fuentes de información de cientos de registros 
de actualización periódica, hasta grandes bases de datos de cientos de miles de 
entradas, actualizables constantemente, y fácilmente accesibles a través de sistemas de 
búsqueda. En cualquier entorno. Aprovechando e integrando la información ya existente.

Soluciones
 
• Creación y mantenimiento de sitios web corporativos
• Sistemas de publicación electrónica y actualización de contenidos
• Bases de datos accesibles internamente en su empresa (Intranets), entre empresas o 

sucursales (Extranets), abiertas al entorno global (Internet) 
!
Herramientas

• Programación en Java Servlets, JSP, .NET, PHP, REALbasic, Ruby on Rails, Ajax
• Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, SQL Server
• Mac OS X, UNIX/Linux, Sun Solaris, MS Windows

2.2. Programación de sistemas de formación online y e-learning

! A través de nuestra plataforma de e-learning SFPro, implantamos sistemas de 
Formación Online que permiten a una entidad formadora, empresa o asociación 
gestionar todos los contenidos educativos a través de Internet.
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2.3 Programación para dispositivos móviles

! Realizamos aplicaciones a medida para dispositivos móviles y smartphones 
(iPhone, iPad, Google Android, Windows Phone), con posibilidad de sincronización con 
aplicaciones de escritorio, y con aplicaciones web residentes en Internet.

2.4. Consultoría y programación a medida

! Cada empresa u organización tiene una serie de necesidades informáticas, en 
función de su volumen, actividad y recursos. Parsec le ofrece servicios de asesoría y 
consultoría tecnológica, ya sea para realizar su implantación en Internet, potenciar sus 
presencia en la Red o solucionar sus necesidades internas de gestión. Realizamos un 
análisis previo, recomendamos las herramientas que mejor se adapten a sus 
necesidades informáticas, y desarrollamos las soluciones idóneas que usted requiere.

2.5 Hosting

! Alojamiento de dominios en servidor propio: www.su-empresa.com, info@su-
empresa.com.

! Alojamiento y Administración de sitios web en servidores dedicados de alto 
rendimiento (UNIX/Linux, Mac OS X Server, Sun Solaris, MS Windows).

2.6 e-business y comercio electrónico

! Las herramientas de e-negocio de Parsec tienen como objetivo proporcionar a las 
compañías los mejores servicios y asesorar sobre las soluciones más adecuadas para 
llevar a buen puerto sus proyectos en Internet, ya sea para utilizar sus servicios básicos o 
para reorientar su negocio hacia el comercio electrónico y todas sus aplicaciones, como el 
B2B o el B2C.

! Las soluciones de e-comercio que implantamos permiten poner en marcha en su 
empresa el mecanismo de compra y venta a distancia a través de medios electrónicos, 
persiguiendo tres objetivos claros: optimizar los costes, ampliar el mercado y mejorar 
la relación con los clientes. En cuanto al usuario, el comercio electrónico es una 
alternativa más para comprar y vender, cuyo principal atractivo reside en la comodidad y 
rapidez, dos variables fundamentales a la hora de diseñar su sitio de e-comercio.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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