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más de 40 expertos en las tecnologías 
web más relevantes del sector



Somos tu mejor 
partner tecnológico

1. Grupo de profesionales a tu servicio

Plantilla de ingenieros en informática.

Alto porcentaje de perfiles técnicos.

Variedad de roles y especializaciones.

 2. Desarrollo sin intermediarios

Desarrollo 360º : desde el diseño a desarrollo y despliegue. 

Todas las especialidades de desarrollo web y App.

Desarrollo  “In House” sin subcontrataciones.

 3. Amplio abanico tecnológico

Expertos en tecnologías Open Source.

WordPress, Drupal, Symfony, Apps y Magento.

Desde minisites y webs, a backends, tiendas online, 
software a medida, Apps o Internet de las cosas (IoT).



Omitsis Consulting es una empresa joven creada en 2008 por 2 ingenieros. 

Tras años de crecimiento, actualmente cuenta con más de 35 programadores y otros 
expertos en diversas áreas que cubren las muchas exigencias de cualquier proyecto en 
Internet.

La empresa tiene un perfil muy técnico, en el que la mayoría de los trabajadores son 
profesionales del campo de la informática y Internet.

Con el objetivo de lograr una mayor especialización en las tecnologías web de vanguardia 
estamos organizados en distintos departamentos:

Departamentos tecnológicos:

Drupal: multipropósito y portales web

Magento: para eCommerce B2B y B2C

Wordpress: sites corporativos y microsites, tiendas Woocommerce.

Apps: Aplicaciones móviles: iOs / Android

Symfony: para todo tipo de software y aplicativos a medida. 
  
Departamentos de soporte

Diseño gráfico

Sistemas y servidores

El resultado es una empresa ágil, experta y eficiente. 

Presentación y equipo



Equipo al detalle

Departamentos tecnológicos

Los departamentos están liderados por un CTO que gestiona un equipo de programadores
especializados en cada plataforma.

Los departamentos de soporte ofrecen servicios complementarios para completar y
facilitar el trabajo en equipo del resto de departamentos. 

Departamentos de soporte Secretaría y comercial Dirección

Diseño UI / UX Secretaría Comercial CEO/CTODevOps

Departamentos 
tecnológicos

Departamentos 
de soporte

Secretaría y
comercial

Dirección

           %  de tecnificación

Los “Departamentos tecnológicos” representan 
más del 80% de la plantilla. Si agregamos a la 
suma: “Dirección” con sus 2 CTOs y DevOps, nos 
encontramos un equipo con un grado de
tecnificación que se eleva por encima del 90%.

Symfony Apps

= 5  Departamentos
35  Programadores

Drupal Magento WordPress



Los departamentos funcionan de manera independiente, si bien están dentro de un mismo 
espacio y suelen aunar sinergias dando un valor añadido al trabajo.

La dirección está formada por 2 CEO, con perfiles de CTO, que dirigen la empresa y 
supervisan el día a día los proyectos de los distintos departamentos.

Por último, una secretaria y un comercial completan el equipo.

Con el fin de trabajar con eficiencia y agilidad, en Omitsis Consulting usamos una serie de
herramientas y metodologías de trabajo profesionales enfocadas al exigente sector del
desarrollo web y de software.

Para la gestión del trabajo usamos el paquete Atlassian, esto nos permite administrar la
dedicación completa de los desarrollos y mantenimientos para la administración de cada
uno de nuestros clientes y proyectos:

- Control de versiones para el código de los proyectos mediante GIT.
- Metodología Agile con Scrum y Kanban para el día a día del equipo.
- Documentación digitalizada interna y para el cliente.
- Gestión de tareas, dedicación y control de estados.

Entornos seguros para el desarrollo local virtualizado y entornos de pruebas y calidad
para preparar los pases a producción.

Quality Assurance para todos nuestros proyectos, con tecnologías automatizadas y otras
herramientas que garantizan las buenas praxis y buenos resultados para nuestros clientes.

Metodología de trabajo



Servicios 360º

Diseño UI /UX.
Prototipado

Consultoría 
y estrategia digital

Desarrollo 
web

Mantenimiento
y seguridad

Tiendas 
online

Desarrollo 
Apps

Contenidos
web

Auditorías
y rendimiento

Software a
medida: Saas



Consultoría y estrategia digital
A partir de una toma profesional de requerimientos iniciales, ordenamos los 
conceptos, arquitecturamos los contenidos y analizamos qué tecnologías se 
adaptan mejor a las necesidades del proyecto.

Diseño UX / UI. Prototipado
Diseñamos interfaces atractivas y funcionales basadas en la experiencia de usuario. 
Sintetizamos la arquitectura del proyecto, usabilidad y estrategia mediante 
wireframes y prototipos funcionales y finalmente Mockups

Desarrollo web
Desarrollamos todo tipo de proyectos web con los gestores de contenido y 
frameworks más contrastados y potentes del sector.  Desde placeholders y blogs, 
a sites corporativos, backends y portales web.

Tiendas online
Desde pequeñas tiendas online para merchandising a grandes plataformas de 
comercio online, ya sea B2B o B2C. En función de las necesidades, ofrecemos una 
carta variada de posibilidades y tecnologías. 

Desarrollo App
Programamos todo tipo de Apps en código nativo, para iOs y Android, o híbridas 
para Apps más simples o MVP o prototipos.  Programamos el backend y el fron-
tend y una vez realizadas las Apps, gestionamos su publicación en las stores.

Software a medida: Saas
Desarrollamos soluciones Saas y bases de datos, desde complejos backend y 
grandes proyectos web hasta para conceptos que van más allá del sector web: 
software a medida e incluso Internet de las cosas (IoT).

Contenidos web
Creamos contenidos con valor añadido: redactamos textos y diseñamos recursos 
y creatividades. Ofrecemos servicios de implementación de contenido en los 
distintos CMS y también en tiendas online. 

Mantenimiento y seguridad
Nos encargamos de la actualización y mantenimiento de los sitios web. Instalamos 
los parches de seguridad y nos hacemos cargo de la prevención y resolución de 
ataques en el caso que sea necesario. 

Auditorías y rendimiento
Realizamos auditorías profesionales técnicas y de SEO para  las tecnologías en las 
que somos especialistas. Estudiamos el rendimiento o performance de la web o 
tienda online y hacemos las adaptaciones necesarias para un buen WPO .  



WordPress es la plataforma web más extendida y flexible de Internet. Ideal para la 
realización de sites corporativos, webs con un alto componente de frontend, tiendas 
online simples, blogs, landings ¡y mucho más!

Reconocido como el CMS más potente, robusto y flexible del mercado, Drupal está 
indicado para grandes webs y proyectos a medida que requieran funcionalidades 
complejas y avanzadas.

Symfony son palabras mayores, el top de la programación. Más allá de grandes 
proyectos web, Symfony traspasa la red: backends de Apps, Internet de las cosas, 
software a medida... Si puedes soñarlo, con Symfony se puede realizar

Apps Nativas para iOs y Android o híbridas para un 2x1 en ambas plataformas. Y si 
tienes una idea nuestro equipo la puede "movilizar"

Para proyectos de ecommerce y tiendas online, ya sean B2C o B2B. Magento es la 
plataforma líder del mercado. Si quieres ir en serio con el ecommerce, esta es tu 
tecnología

Tecnologías 
y

departamentos



Timeline

Nace Omitsis como empresa especialista en Drupal, Magento y Symfony.

Hemos triplicado el equipo inicial, nos movemos de oficina y crecemos.

Creamos BoatBureau: nuestra startup de éxito.
El equipo crece, necesitamos 2 cambios de local en poco tiempo.
Decidimos internacionalizarnos con una 2da oficina en Berlin.

WordPress gana terreno en el desarrollo web. Artesans, un equipo puntero
en esta tecnología se úne a Omitsis. ¡Ya tenemos expertos  WordPress!

¡Más espacio! ya somos más de 35 y vamos por la 3ra oficina.
 Nos reorganizamos y nacen los departamentos.

Primer contacto contigo

Incorporamos un equipo experto en Apps ¡Esto de las Apps funciona!
Seguimos creciendo y aprendiendo.

2008

2010

2013

2014

2017

Hoy

2015





www.omitsis.com

Omitsis Berlin
Christburger Straße 46

10405 Berlin 
Germany

+49 17 698 792 629
info@omitsis.com

Omitsis Barcelona
Carrer de Casp 162, Planta 2

08013 Barcelona
España

+34 93 172 02 87
info@omitsis.com


