
NOMBRE DEL SECTOR

Novatec, empresa alemana con sede principal en Stuttgart, especializada en 
la ingeniería y el desarrollo de software desde hace más de 20 años, se acaba 
de incorporar al clúster desde su oficina en el centro de Granada.
Con una facturación de 28 M€ en 2018, y más de 200 empleados distribuidos 
entre sus 9 localizaciones, Novatec desarrolla productos software en sectores 
como automoción, industria, banca o seguros en colaboración directa con 
sus clientes.
Además de trabajar con las últimas tecnologías disponibles, sus equipos 

Descripción de la Empresa

• Application Performance
Management

• Management
• Agile Transformation
• Architecture Review
• Agile Software Development
• Agile Testing
• Continuous Delivery
• DevOps
• Process Digitalization

Servicios/Productos de la Empresa

Ayudamos a optimizar su TI y 
crear con éxito modelos de 

negocio innovadores, dándole 
una ventaja competitiva.

Áreas clave • Cloud Computing
• Internet of Things: Digitalización

completa
• Artificial Intelligence
• Data Science
• Organización ágil: Agilice su

empresa
• Value Engineering: Genere

constantemente valor añadido
para su negocio

• Data Intelligence: Mejore el valor
de sus datos

• Digital Experience: Mejore la

están en continuo desarrollo y aprendizaje mediante la investigación, publicación de artículos especializados, participación 
en conferencias internacionales y creación de comunidades para la difusión del conocimiento sobre las nuevas tendencias 
que aparecen y que hacen mejor el software que producen.
Basados en un profundo estudio de las necesidades del negocio, proporcionan soluciones que incluyen desde el análisis de 
requerimientos individuales y consultoría TI hasta el desarrollo de aplicaciones y sistemas software de alta calidad. Además, 
pueden guiar a sus clientes en sus procesos de digitalización de forma ágil y eficiente por su experiencia en áreas como el 
Cloud Computing o el IoT.

Podemos guiarle a través del complejo mundo de la digitalización y los modelos de negocio con pragmatismo y agilidad. Para 
ayudarle a enfrentarse a desafíos específicos, identificando tendencias e innovaciones significativas desde el principio. En la 
consultoría de negocios y de TI, así como en el desarrollo de software a medida, podrá beneficiarse de nuestra experiencia 
en una amplia gama de áreas.
También nos ocupamos de capacitarle y entrenarle en todas estas áreas. Ofrecemos cursos de formación práctica con 
profesionales certificados que podemos adaptar a sus necesidades individuales.

fiabilidad y el rendimiento
• Innovation & Digitalization:

Conviertasé en un pionero de la
transformación digital

• Business Process Management:
Escale su modelo de negocio con
procesos digitales

• Enterprise Architecture
Management: Cree transparencia
sobre el negocio y la TI

• IT Architecture and Cloud: Haga
que sus aplicaciones sean más
elásticas, robustas y flexibles

https://www.novatec-gmbh.de/en/


Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.novatec-gmbh.de/en/

Casos de éxito de la Empresa

Implantación de inCharge en Daimler

las licencias gestionadas por sistemas como FlexNet, IBM LUM, DSLS, LM-X o EPLAN (por ejemplo, CATIA, Siemens NX, 
Teamcenter, Creo (Pro/ENGINEER), SolidWorks, AutoCAD, Inventor, Solid Edge, ANSYS, EPLAN).
La gestión y supervisión automatizada de licencias ahorran mucho tiempo y elimina la necesidad de tareas administrativas 
adicionales.
Además, las vistas, configurables libremente de todas las actividades de licencia, permiten que un único administrador 
supervise y administre eficazmente todas las licencias de su empresa.

inCharge es una solución de software profesional que le permite 
supervisar, gestionar, analizar y optimizar sus licencias activas 
desde una ubicación centralizada.
Esta optimización le ahorrará dinero en la compra y el 
mantenimiento de licencias, al mismo tiempo que garantizará que 
dispone de las licencias activas que realmente necesita.
inCharge facilita la administración de todos sus archivos de 
licencias. Los clientes, fáciles de usar, acceden a un bróker central 
que le permiten gestionar y analizar sus licencias de forma 
centralizada desde cualquier estación de trabajo de su empresa.
Como resultado, puede supervisar de forma centralizada todas 


