
NOMBRE DEL SECTOR

Apasionados por el diseño, la usabilidad y la tecnología, elaboramos 
productos software de forma ágil y con garantía de calidad. Nacimos en 
2011 de la mano de Pedro Navajas -actual CEO-, y no hemos dejado de 
crecer hasta alcanzar proyectos de gran envergadura con clientes como 
Everis, BBVA, Santander, Securitas Direct, el Corte inglés, el Partido 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

La respuesta tecnológica a tus 
necesidades de negocio

Popular, Aliseda, entre otras. Somos una joven compañía orientada al diseño de producto software, que nació gracias a 
la pasión por el Open Source y el diseño de producto software ágil y escalable. Estos dos conceptos son fundamentales 
para entender el valor diferencial de NoSoloSoftware. Utilizar las tecnologías de última generación para ayudar a la 
mejora competitiva de nuestros clientes ha conseguido que la empresa se haya posicionado como una de las más 
innovadoras, no sólo de Córdoba, sino en todo el territorio andaluz.
Equipo multidisciplinar de más de 70 personas, capaces de afrontar cualquier reto en lo que a tecnologías de 
la información y la transformación digital se refiere. La empresa tiene un fuerte compromiso con sus clientes para 
materializar las ideas de los mismos a través del desarrollo ágil del producto final de software, con la ventaja de un time 
to market reducido y la garantía de ofrecer una solución tecnológica de calidad. Nuestro objetivo es que el cliente se 
sienta escuchado y sea protagonista en todo momento: es su solución, aunque la construyamos nosotros”.

El primer paso para realizar un proyecto consiste en estudiar la idea del cliente, guiándole en el proceso de 
conceptualización, diseño y desarrollo. Investigamos con gran atención la percepción del cliente, las intenciones 
comerciales u operativas y la implementación técnica. Además, nos encanta ver nuestros productos perdurando 
en el tiempo. Para ello, ofrecemos un paquete de servicios completo que incluye la implantación, la migración, el 
mantenimiento o el soporte técnico.  Contamos además con servicios de growth.
Una vez que se ha enfocado claramente la idea con el cliente, concretamos las especificidades del producto para que 
el equipo pueda empezar a trabajar en él. Guiados por procesos como Scrum o Kanban y con pilares como BDD o 
Agile Testing, elaboramos y desarrollamos el producto o solución en base a bloques cortos de trabajo, delimitados por 
el concepto de Producto Mínimo Viable (MVP). Una vez finalizado este proceso, entregamos al cliente el desarrollo 
funcional del bloque de trabajo, evolucionando de manera conjunta para obtener un producto que responda a las 
necesidades de los usuarios finales. Para NoSoloSoftware la calidad de los productos es el factor clave para el éxito, por 
lo que contamos con un departamento especializado de QA para que cada bloque entregado sea óptimo en cuanto a 
testeo y usabilidad.
Ser el primero en llegar al mercado supone una gran oportunidad para el cliente, por lo que en NoSoloSoftware nos 
hemos especializado en Time to markets reducidos, con una media de 5 meses.
Al cubrir todo el ciclo de vida del producto -desde la conceptualización, al desarrollo y despliegue, NoSoloSoftware 
permite ahorrar costes al eliminar proveedores e intermediarios, ofreciendo así un servicio integral, más eficiente y 
completo.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://nosolosoftware.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Panoptico - LA PLATAFORMA REVOLUCIONARIA DE VIDEOVIGILANCIA MULTICLOUD

Agendable es una plataforma on cloud que digitaliza la gestión 
territorial de las organizaciones políticas. La plataforma permite la 
gestión de organizaciones en un determinado ámbito territorial. A 
su vez, favorece la coordinación de equipos ofreciendo información 
útil y centralizada por cada territorio. El objetivo es que cada 
organización pueda optimizar sus esfuerzos y recursos, en función 
del contexto de cada espacio territorial. De igual modo, Agendable 
permite consultar y comparar datos electorales de diferentes tipos 
y fechas, de forma visual a través de un mapa de resultados y 

Moverick - PLATAFORMA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y FACILITAR EL 
FLUJO DE INFORMACIÓN DEL USUARIO.

Panoptico es una infraestructura multicloud de videovigilancia, 
diseñada para trabajar con cualquier tipo de dispositivo de vídeo y 
audio, con capacidad de soportar cualquier número de dispositivos 
gracias a una arquitectura sólida y escalable. Integra todos los 
sistemas de intrusión y gestiona alarmas desde cualquier lugar. 
Panoptico proporciona una solución multicloud que no requiere de 
infraestructura propia e integra todos los colaboradores y clientes en 
una sola plataforma.

Esta solución de uso masivo soporta las necesidades de operadores 
de transporte, conductores y usuarios del servicio así como los 
frontales para el servicio de cada usuario. Su sistema se ha diseñado 
para mejorar la eficiencia del Transporte Público acorde al perímetro 
de exclusión requerido por el Ministerio de Transporte en Chile, 
así como la percepción del usuario sobre el servicio mediante la 
diseminación de la información vía app y dispositivos a bordo y en 
parada.

Agendable- LA PLATAFORMA QUE IMPULSA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS ORGANIZACIONES PO-
LÍTICAS Y SIRVE DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES POR TERRITORIO

diferentes gráficas comparativas. Ha sido desarrollada desde 0 hasta 100 en solo 5 meses, lo que le ha permitido 
cubrir las necesidades previstas en un tiempo récord.


