
Somos necesarios cuando el Organismo Público
detecta su necesidad de modernización, de mejorar
los servicios, simplificar los procedimientos y opti-
mizar las infraestructuras tecnológicas y de comu-
nicaciones, es decir, la preocupación por llevar a
cabo operativas eficientes.

Hoy, el reto de la Administración Pública es mejorar
la atención al Ciudadano, impulsar la sociedad de la
información con la optimización continua de los
sistemas educativos, sanitarios y sociales así como
reforzar la transparencia de la gestión.

Pixelware ofrece soluciones específicas para cada
proceso de negocio de la Administración Pública
y no sólo cubre necesidades concretas sino que
detecta posibles carencias. Pixelware va un paso
por delante.

La Administración Pública demanda estas solu-
ciones con el objetivo de:

Gestionar eficazmente gran cantidad de
información, expedientes y documentación
__________________________________________

Integrar la información no estructurada
con la digital
__________________________________________

Normalizar la estructura de la información
__________________________________________

Optimizar y modelizar procesos de negocio clave
__________________________________________

Automatizar procedimientos recurrentes
__________________________________________

Generar portales orientados al servicio
de los Ciudadanos

Cuándo somos necesarios

Por qué Pixelware
La metodología aplicada por Pixelware en cada
implementación garantiza el funcionamiento de la
solución con los mejores plazos y costes, optimi-
zando los ratios de retorno y rentabilidad.

Su modelo de implantación se ajusta a las necesi-
dades concretas de cada cliente, cubriendo todo
el ciclo de vida de las soluciones y asegurando su
soporte, mantenimiento y actualización permanente.

Ofrece un acceso sencillo y ágil a la
información más completa y transparente
__________________________________________

Reduce el tiempo invertido por los Ciudadanos
en acceder a la Administración Pública
__________________________________________

Simplifica los procesos internos del Sector Público
__________________________________________

Ofrece mayor seguridad
__________________________________________

Acelera la toma de decisiones
__________________________________________

Reduce costes y tiempos de respuesta
__________________________________________

Garantiza los mejores costes y plazos
__________________________________________

Ofrece la máxima rentabilidad
__________________________________________

Personaliza las soluciones en diseño y desarrollo
__________________________________________

Responde a necesidades presentes y futuras



Dónde encontrarnos
MADRID
Centro Empresarial Euronova
Ronda de Poniente, 6
28760 Tres Cantos Madrid
Tel.: 34 91 803 95 34
Fax: 34 91 804 11 64

BARCELONA
World Trade Center
Moll de Barcelona, s/n
Ed. Sud. Planta 3A
08039 Barcelona
Tel.: 34 93 317 31 73

Más información:
& 900 35 11 92
) info@pixelware.com

No sobrevive el más fuerte
ni el más inteligente,
sino el que es capaz
de adaptarse más rápido
a los cambios.
Charles Darwin



               avanza
con la Administración Pública

Soluciones adaptadas a las necesidades actuales del
Sector Público y a los nuevos derechos de los Ciudadanos



Quiénes somos
Pixelware es la compañía líder en España, espe-
cializada en el desarrollo de soluciones de gestión
de contenidos, información y flujos de trabajo,
adaptadas a procesos específicos de negocio en
empresas privadas y organismos públicos. Fundada
en 1995, cuenta hoy con más de 20.000 usuarios
a nivel mundial.

Los 250 clientes de grandes cuentas
y del Sector Público que han depositado
su confianza en Pixelware le sitúan como
el mayor especialista en gestión de
documentos y de procesos de negocio.

Pixelware cuenta con el respaldo del grupo Altavía
Capital, que mantiene una importante participación
en la sociedad, aportando know how en la gestión.

Soporte Workline
__________________________________________

Nuestro equipo de Soporte Workline ofrece cober-
tura en todo el territorio nacional, lo que permite
un funcionamiento inmediato y continuado de cada
solución implantada.

Nuestros clientes disponen de una atención perso-
nalizada para resolver ágil y eficazmente cualquier
incidencia, optimizando los recursos y creando
una serie de informes que servirán al equipo como
base para realizar las mejoras y nuevas versiones
con que cuenta cada solución.

Experiencia en Gestión Documental__________________________________________

Nuestro Equipo Directivo acumula más de 20 años
de experiencia en la gestión documental y de
procesos de negocio, un conocimiento del sector
que conlleva que cada proyecto sea estudiado de
forma exhaustiva y coordinada para que los dife-
rentes equipos de desarrollo e implantación trabajen
con la máxima eficacia en cada solución.



Qué ofrecemos al Sector Público
Soluciones adaptadas a los requerimientos de la Administración
Pública para ofrecer el mejor servicio a los Ciudadanos

Pixelware ha adquirido una sólida reputación como
proveedor de soluciones para distintos Organismos
del Sector Público.

Diseñamos y desarrollamos soluciones personalizadas
de gestión, capaces de resolver procesos específicos
de negocio y adaptarse, tanto a las necesidades de
los usuarios como a la evolución del mercado y a
las nuevas leyes.

Nuestro compromiso con las Administraciones Central,
Autonómica y Local nos exige ofrecer soluciones que:
_____________________________________________

Permitan al Sector Público servir de manera
más eficiente al interés público y mejorar la
calidad de vida de los Ciudadanos.
_____________________________________________

Contribuyan a modernizar los servicios públicos
mediante las Nuevas Tecnologías.
_____________________________________________

Respondan a las expectativas de los Ciudadanos.
_____________________________________________

Posibiliten a gran cantidad de usuarios trabajar
a la vez con enormes cantidades de documentos.
_____________________________________________

Las Soluciones de Pixelware son flexibles y escalables,
respondiendo así a necesidades presentes y futuras
de cada uno de los clientes que deposita su confian-
za en nuestro equipo, facilitando el acceso de los
Ciudadanos a las Administraciones a través de las
Tecnologías de la Información (TIC).

Nuestras soluciones reducen costes y tiempos, agi-
lizan y simplifican procesos concretos y ayudan a
la toma de decisiones, mostrando flujos de trabajo
sencillos y claros.

Basadas en un amplio conocimiento, tanto del entorno
tecnológico como de los sectores en los que trabaja-
mos, ofrecemos soluciones que responden a la calidad,
eficacia y productividad exigidas en cada proyecto:

Gestión de Tributos
_____________________________________________________

Optimiza los procedimientos administrativos del
cobro de impuestos ofreciendo al ciudadano las
mayores facilidades de tramitación y a las Adminis-
traciones Central, Autonómica y Local la máxima
agilidad y seguridad.

Gestión de Expedientes
_____________________________________________________

Crea un flujo de trabajo mediante el cual se controla
todo el proceso de gestión, mejorando operativas
y agilizando trámites. Especializados en la Gestión
de Expedientes de Contratación, Personal, Inspec-
ciones, Disciplinarios, Preguntas Parlamentarias,
Procedimientos Normativos, etc.

Gestión de Recursos y Reclamaciones
_____________________________________________________

Ofrece la posibilidad de crear un sistema de informa-
ción ágil que garantiza la confidencialidad de los
datos, agrupa la información correspondiente a un
recurso, comparte documentos con diferentes Orga-
nismos, conserva el valor patrimonial de los mismos
y permite un acceso rápido y controlado a dicha
información.

Portal del Ciudadano
_____________________________________________________

Nuestra plataforma tecnológica acerca la Administra-
ción al Ciudadano, convirtiéndola en e-Administración
y favoreciendo el ejercicio de los derechos de Empre-
sas y Ciudadanos.

E-factura, Notificaciones
Electrónicas y Registro Telemático
_____________________________________________________

Dota, a Organismos y Empresas, de todos los requisi-
tos exigidos por la nueva Normativa para que puedan
implantar la Factura Telemática, las Notificaciones
Electrónicas y el Registro Telemático con todas las
garantías de confidencialidad, privacidad y seguridad.

Registro de Entrada
y Salida de Correspondencia
_____________________________________________________

Control total sobre el proceso de correspondencia
con la máxima eficacia y adaptada a las exigencias
legales.

Confección y Distribución
de Boletines de Prensa
_____________________________________________________

Simplifica y agiliza el diseño y distribución de boletines
de prensa, empleando mínimos recursos y tiempo.



Numerosas Instituciones y Organismos Públicos,
tanto Locales como Autonómicos y Centrales,
han depositado, y siguen depositando su con-
fianza, en nuestras soluciones y lo que es más
importante, en nosotros y nuestra experiencia.

Nos eligen no sólo por la avanzada tecnología que
utilizamos en cada proyecto sino por nuestra
metodología de implantación y por los años de
experiencia que acumulamos en el sector, ofre-
ciendo soluciones adaptadas a sus procesos de
gestión de grandes volúmenes de documentos
y contenidos, como la gestión de expedientes, el
registro de entrada y salida de correspondencia
o la confección y distribución de boletines de prensa.

En Pixelware somos conscientes del reto al que
nos enfrentamos y ello se refleja en cada proyecto
que abordamos, tanto en el sector privado como
en el público, sea de ámbito nacional o inter-
nacional.

Hoy, más que nunca nos encontramos
más cerca de la Administración,
detectando sus necesidades
e implantando soluciones desde
la responsabilidad y la experiencia.

Quiénes confían en nosotros

Las instituciones que confían en Pixelware:
AIDIT . Asamblea de Madrid . Autoridad Portuaria de Las Palmas . Autoridad Portuaria de Santander . Ayuntamiento
de Alcobendas . Ayuntamiento de Ayamonte . Ayuntamiento de Aracena . Ayuntamiento de Cartaya . Ayuntamiento de
León . Ayuntamiento de Punta Umbría . Ayuntamiento de Tres Cantos . Ayuntamiento de Valverde del Camino . Banco
de España . Consejería de Obras Públicas de la Junta de Castilla La Mancha . Consejería de Obras Públicas del Gobierno
Canario . Consejería de Presidencia de Murcia . Consejería de Presidencia de la Xunta de Galicia . Consejo General del
Notariado . Consejo General del Poder Judicial . Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . Consell Comarcal
del Alt Penedès . Conselleria de Industria . Cortes Valencianas . Dirección General de Salud Pública de la Xunta de
Galicia . Diputación de Álava . Diputación de Alicante . Diputación de Huelva . Dirección General de la Guardia Civil . Dirección
Provincial de Melilla . Fábrica Nacional Moneda y Timbre (FNMT) . IEDT de Cádiz (Diputación de Cádiz) . Imsalud (Área
1, Área 6 y Área 11) . Instituto Nacional de Gestión Sanitaria . Instituto Gallego de Estadística . Junta de Castilla la
Mancha (Presidencia) . Ministerio de Asuntos Exteriores . Ministerio de Economía e Industria . Ministerio de Educación
y Ciencia . Ministerio de Fomento (Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Carreteras, Dirección
General de Ferrocarriles, Subdirección General de Recursos, Dirección General de Transporte por Carretera) . Ministerio
de Hacienda . Ministerio de Industria, Turismo y Comercio . Ministerio de Vivienda . Parlamento Balear . Patrimonio
Nacional . Senado Español . Servicios de Gestión Retributiva de Huelva . Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre (SEITT) . TVE . Universidad de las Palmas . VISESA.


