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1 .  QUIÉNES SOMOS 

Somos una empresa de consultoría tecnológica,  

punto de referencia en innovación” 

 

 

1.1 El Corte Inglés y su grupo empresarial 

La innovación es una seña de identidad de las empresas de nuestro 
Grupo. 

 

El Grupo El Corte Inglés lleva 75 años marcando tendencia, situándonos a la vanguardia, 
impulsando cambios, creando conceptos novedosos.  Y lo hacemos en todos nuestros 
ámbitos de actuación.  

 

La innovación es una seña de identidad de las empresas del Grupo y nuestro modelo de 
negocio está intrínsecamente vinculado a ella. 

 

 

 

 

 

Grandes Almacenes: El Corte Inglés 
Hipermercados: Hipercor 
Tiendas de proximidad: Supercor 
Sfera 
Bricolaje: Bricor 
Óptica 2000 
Viajes El Corte Inglés 
Telecor 
Seguros El Corte Inglés 
Gespevesa 
Kio Networks España 
Informática El Corte Inglés 

Cifra de negocios 
último ejercicio 

14.592 

MILLONES DE  
EUROS 
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1.2 Informática El Corte Inglés 

Creamos propuestas de valor. 

Somos una compañía del sector tecnológico con el objetivo de crear, a través de la 
excelencia en nuestra oferta y ejecución, propuestas de valor a las organizaciones 
para la transformación digital. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 Nuestro ADN 

Construimos el futuro Contigo. 

 

CERCANÍA    
Colaboramos y trabajamos codo con codo con nuestros 
clientes, implicándonos en cada uno de los proyectos. 

 

    COMPROMISO 

Alcanzamos un alto grado de compromiso con nuestros 
clientes, implicándonos en su problemática y poniendo a su 
disposición  todos nuestros recursos y esfuerzos. 

 

    CONTINUIDAD 

Creamos relaciones sólidas y duraderas. Nuestra labor no 
acaba con un proyecto. Acompañamos en el proceso de 
actualización y transformación constantes. 

UNIMOS  

Capacidades, experiencia y talento 
para afrontar juntos el nuevo tiempo 
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1.4 Un escenario global 

Estamos donde están nuestros clientes. 

 

Nuestros esfuerzos innovadores nos han permitido desarrollar importantes proyectos tanto 
para entidades públicas como privadas y esta experiencia, nos ha permitido un progresivo 
proceso de internalización.  

Hoy en día, tenemos presencia en 12 países, donde ponemos en práctica toda nuestra 
experiencia en replicar proyectos de éxito. 
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2 .  NUESTRAS CAPACIDADES 

 

 

 

2.1 Divisiones 

Herramientas para la transformación. 

 

Todo nuestro trabajo y actividad está orientado en nuevos modelos de colaboración para 
orientar a nuestros clientes en las nuevas necesidades de la transformación digital.   

Hemos desarrollado para ello cinco nuevas divisiones en campos concretos de 
conocimiento, con soluciones que proporcionan nuevos modelos de negocio y de gestión 
para un mundo digital conectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas formas de construir el futuro” 
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   DIVISION SYSTEMS & WORKPLACE INNOVATION 

Outsourcing 

Workplace Digital 

Arquitectura TI 

Gobierno y Gestión TI 

 

 

 

   DIVISION DIGITAL BUSINESS APLICATIONS & CUSTOMER EXPERIENCE 

Smart Tourist Connect 

Desarrollo y Outsourcing de Aplicaciones 

IT-Training 

Core Aseguradoras 

Customer & Citizen Experience 

Archivo y Gestión Documental / Contrato Digital 

Plataforma de Procesos y Servicios Digitales / DBPO  

Medios de Pago 

 

 

 

    DIVISION ENGINEERING & ANALITYS 

Ciber & Electronic Security 

IoT-Operational Technology / Transportation 

Portabilidad 

Telecomunicaciones 

Ocio & Ticketing 

Big Data & Analytics 
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    DIVISION DIGITAL ENTERPRISE MANAGEMENT 

Gestión Sanitaria 

Human Capital & Talent Management 

Mantenimiento Gestionado de Aplicaciones SAP (CCS) 

SAP HANA & Innovation Technology 

xLogistics 

Retail & POS 

Hospitality 

SAP ERP & SAP S/4 HANA 

 

 

 

 

 

    DIVISION IT INFRASTRUCTURES 

Comunicaciones 

Impresión 

PC´s 

Telefonía 

Seguridad 

Almacenamiento 

Servidores Intel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software 

Retail 

Sanidad 

Medios de Pago y Firma 

Kioscos y Puntos de Información 

Infraestructura CPD y Cableado 
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2.2 Centros tecnológicos 

Nos apoyamos en más de veinte centros especializados. 

 

En nuestra red de Centros Tecnológicos mantenemos una política de mejora e innovación  
que nos permiten ser más competitivos en la prestación de servicios de TI. 

Los Centros logran una mejora metodológica y de procesos, incrementando la calidad y la 
eficacia en el servicio al cliente.  

Nuestros Centros poseen las más altas certificaciones de calidad, buenas prácticas y 
seguridad. 
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2.3 Sectores de actividad 

Avanzamos basándonos en la experiencia. En todos los sectores. 

 

Somos conocedores de las distintas necesidades estratégicas de todos los sectores del 
mercado, comprometidos con la excelencia y el liderazgo en la integración tecnológica. 

 

 

  GOBIERNO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

CCAA  

AGE  

Transporte y Concesionarias 

 

  INDUSTRIA 

Telecomunicaciones 

Energía 

Manufacturing 

Turismo & Hospitality 

Retail 

Media 

Química y Farma 

Servicios 

 

  ENTIDADES FINANCIERAS 

Banca y Seguros 
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3 .  QUÉ HACEMOS 

 

 

 

Acompañamos a las organizaciones y organismos públicos en el reto de abordar su 
transformación digital, facilitándoles la adopción inteligente de tecnologías capaces de 
optimizar sus procesos, transformar sus modelos de operación y redefinir sus modelos de 
negocio… 

 

…mediante una propuesta integral de soluciones digitales… 

…enfocada a la mejora de la relación con sus clientes, 
ciudadanos y entorno… 

…y a avanzar hacia la excelencia y eficiencia en la gestión de 
sus negocios y de su actividad de prestación de servicios 
públicos. 

 

 

 

 Why not change?  

Nuevos caminos nuevos paradigmas” 
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CUSTOMER CENTRICITY  

● Transformamos la relación con el cliente/ciudadano a través de la digitalización e 
integración de canales, de forma transparente y amigable para el usuario, hacia una 
experiencia omnicanal real. 

● Ayudamos a empresas y organismos públicos a conocer mejor a sus clientes/ciudadanos 
desde la construcción de una visión 360º de los mismos, que les permita maximizar sus 
resultados de negocio y calidad de servicio prestado en base a propuestas de valor 
personalizadas. 

 

 

INFORMATION MANAGEMENT & ANALYTICS 

● Maximizamos el valor de la información de nuestros clientes, para una toma de decisiones 
fiable, ágil y eficaz, que les permita anticiparse con éxito a los nuevos retos de sus 
negocios. 

● Basándonos en metodologías y arquitecturas propias diseñadas para optimizar la 
integración y análisis de datos en tiempo real, y en la aplicación del mejor conocimiento 
sectorial, bajo modelos de negocio flexibles e innovadores. 
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OPERATIONAL IMPROVEMENT  

● Aceleramos la gestión interna de empresas y organismos públicos, mediante innovadoras  
plataformas digitales corporativas y metodologías ágiles orientadas a la rápida respuesta 
ante los nuevos retos del negocio, con la máxima garantía de estabilidad y usabilidad. 

● Transformamos la experiencia del empleado a través de espacios de trabajo avanzados 
con foco en la productividad y colaboración, y alineados con las nuevas exigencias de 
movilidad y personalización de los entornos. 

 

CORPORATE PLATFORMS 

Adaptamos las plataformas líderes de gestión empresarial para responder a los 
retos de negocio de nuestros clientes en una sociedad conectada, con procesos 
digitales flexibles y sin papel. Facilitando la toma de decisiones en su actividad diaria 
a la velocidad del nuevo entorno digital y con la garantía de estabilidad que exigen 
las funciones corporativas. E involucrando en el proceso al nuevo empleado digital, 
con innovadoras formas de gestión del talento y experiencias de usuario mejoradas.   

 

BUSINESS APPLICATIONS DEVELOPMENT 

Aplicamos metodologías ágiles al desarrollo de software para adecuarnos a la 
velocidad que requieren nuestros clientes. Acortamos los plazos de entrega y 
minimizamos los riesgos acercando al negocio al desarrollo y la operación de las 
aplicaciones (DevOps). Contamos con las mayores certificaciones a nivel 
internacional (CMMI 5, ISTQB) y un modelo de gestión “nearshore” basado en 
factorías propias altamente especializadas, para lograr el máximo compromiso entre 
eficiencia y excelencia en la entrega al cliente. 

 

DIGITAL WORKSPACE 

Reinventamos el puesto de trabajo con foco en la mejora de la productividad y la 
colaboración: Hacia un nuevo espacio de trabajo digital independiente de la 
ubicación y dispositivo, totalmente conectado y social. Y altamente eficiente en su 
gestión, mantenimiento y evolución, gracias a entornos 100% virtualizados y en la 
nube, y a un diseño orientado a la máxima automatización y autoprovisión de 
servicios.   

 

OPERATIONAL TECHNOLOGIES 

Aunamos nuestra experiencia en tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) con las mejores capacidades de diseño e implantación en 
centros de control y tecnologías de operación (OT). Extrayendo sinergias de la 
convergencia de ambos entornos, de la coexistencia de los sistemas de gestión de 
información con los de operación de infraestructuras en tiempo real, para trasladar a 
nuestros clientes de cada vez más sectores un nuevo valor en términos de eficiencia 
asociado a esta nueva realidad.  
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ICT INFRASTRUCTURES  

● Alineamos tecnología y negocio evolucionando infraestructura y comunicaciones hacia su 
virtualización y prestación en modalidades de alta flexibilidad y escalabilidad (Cloud 
Datacenter, Redes SDN), para la óptima adaptación al ritmo de negocio de nuestros 
clientes. 

● Garantizamos la operación del negocio mitigando sus riesgos, mediante soluciones de 
gestión integral de la seguridad posibilitadas por la convergencia de tecnologías TI/OT, 
prestadas bajo modelos avanzados de servicio (C-SOC). 

 

CLOUD DATACENTER 

Facilitamos servicios Datacenter de misión crítica en entornos seguros y 
acompañamos a nuestros clientes en su evolución hacia un nuevo modelo avanzado 
de gestión, basado en la virtualización, provisión automatizada y gestión 
centralizada e intuitiva de capacidad disponible (Datacenter de cliente / Nube Iecisa / 
nubes públicas), para una escalabilidad óptima y alineada a las necesidades del 
negocio en tiempo real. 

 

 

SDN COMMUNICATIONS 

Proveemos soluciones de comunicaciones de última generación (Software Defined 
Networks, Analytics based wireless/wired networks, servicios multitenant IP en 
cloud), necesarias para soportar las exigencias de velocidad, confiabilidad y calidad 
demandadas por los nuevos entornos de procesamiento cloud híbridos o de 
desarrollo DevOps. Proporcionamos soluciones propias de interconexión y de 
gestión de la eficiencia en el gasto basados en nuestra experiencia como operador 
de Telecomunicaciones.  

 

CIBERSECURITY 

Facilitamos a nuestros clientes una gestión integral de la seguridad de sus entornos 
orientada a la mitigación de riesgos en su negocio. Mediante la integración de las 
mejores soluciones hardware y software de seguridad electrónica, lógica y de 
vigilancia digital, capacidades biométricas y de análisis en tiempo real, para la 
detección preventiva de vulnerabilidades. Y todo ello, disponible además para su 
consumo como servicio, prestado desde nuestro SOC propio. 
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4 .  ALIANZAS Y CERTIFICACIONES 

Nuestros aliados nos hacen grandes. 

 

Allí donde hay una solución innovadora para nuestros clientes, Informática El Corte Inglés 
establece un acuerdo. Colaboramos con los principales líderes del mundo TI, todos 
aquellos fabricantes que dotan al mercado de soluciones empresariales estratégicas para 
nuestros clientes. 

Gracias al talento y la formación continua de nuestros técnicos y los acuerdos para 
desarrollar proyectos conjuntamente con los mejores proveedores de soluciones, hemos 
conseguido las más altas certificaciones.  

CERTIFICACIONES 

Poseemos los máximos niveles de certificación de nuestros colaboradores que, junto a la 
mejora continua de nuestros técnicos nos asegura la eficacia y eficiencia en el desarrollo y 
ejecución de los proyectos.  

 

 

 

 

5 .  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Responsables, a todos los niveles. 

 

Informática El Corte Inglés nació como una gran familia en la que, valores como cuidar de 
los nuestros y el lugar donde vivimos, ha dado pie a lo que hoy es una política de 
responsabilidad social consolidada e integrada en nuestra actividad diaria. Creemos en un 
modelo empresarial que se sustenta sobre principios éticos y responsables con la sociedad.  

Un modelo que implica a todos los que formamos parte de esta compañía, mediante el 
Comité de Responsabilidad Social  en el que están representadas todas las áreas 
estratégicas y de gestión. Este Comité está apoyado por varios grupos de trabajo 
interdisciplinares que se encargan de las diferentes materias relacionadas con la RSE. De 
este modo, se garantiza que nuestros principios llegan a todos los niveles de la 
organización. 

Además El Corte Inglés está adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, lo que supone 
asumir como propios todos los principios éticos y de respeto a los derechos humanos, 
laborales, medioambientales y contra la corrupción que integran este código internacional. 
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6 .  PREPARADOS PARA EL CAMBIO 

 

La Transformación Digital requiere una Estrategia que implica una revisión profunda de 
modelos de negocio, procesos, personas e infraestructuras, con un enfoque centrado en el 
cliente y en la mejora operacional. 

 

Cloud, Movilidad, Big Data, Social, IoT, Ciberseguridad, etc. son tecnologías 
imprescindibles y  facilitadoras de esa Transformación. 

 

Informática El Corte Inglés tiene la experiencia y las capacidades necesarias  para ser el 
partner estratégico de nuestros clientes en su camino hacia la Transformación Digital. 
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7 .  SEDES 

 

NACIONALES 
 

Madrid - Oficina central 

Tel: 91-387 47 00 
Travesía de Costa Brava, 4 
(Mirasierra) 
28034  

Barcelona 

Tel: 93-216 21 00 
G. Vía de les Corts 
Catalanes, 613.  
08007 

Bilbao 

Tel: 94-447 80 45 
Lehendakari Aguirre, 9 
48014 

Sevilla 

Tel: 95-423 22 30 
Camino de las Erillas, s/n. 
41920 San Juan de 
Aznalfarache 

Málaga 

Tel: 952-39 33 00 
Avda. de Andalucía nº30 

Valencia 

Tel: 96 362 41 77 
Av. Menéndez y Pelayo, 3 Bajo 
46010 

Oviedo 

Tel: 98-522 70 00 
Caveda, 4 
33002 

Pamplona 

Tel: 948-20 66 41 
Plaza del Castillo, 7. 1º dcha. 31001 

Palma de Mallorca 

Tel: 971-71 57 95 
Av. Alexandre Rosselló, 21 
3ª Planta, 2º 
07002 

Santiago de 
Compostela 

Tel: 981–03 14 58 
Letonia, 6. 
Polígono de Costa Vella 
15707 

Vigo 

Tel: 986-42 03 11 
C/ Venezuela, 17, Entresuelo 36203 

Murcia 

Tel: 968-28 21 25 
Actor Francisco Rabal, s/n. Ed. 
Manú II Bajo 
30009 

Zaragoza 

Tel: 976-28 21 88 
C/ Alfonso I, 17; 4º 4ª. 
Edificio Plaza 14 
50002 

Las Palmas de G. 
Canaria 

Tel: 928-23 23 66 
Av. José Mesa y López, 15, 7ª Planta. 
Edificio Hogar 35007 

Valladolid 

Tel: 983-23 15 00 
C/ Cobalto, 199. Pol. Ind. San 
Cristóbal. 47012 

Badajoz 

Tel: 924-23 76 11 
Avda. Juan Carlos I, 3. 2ºP 
06001 

Santander 

Tel: 942 951 000 
Ctra. N-634 Pol. Nueva Montaña, s/n 
39011 
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INTERNACIONALES 
 
 

 

ARGENTINA 

Carlos Pellegrini 713 –2° Piso 
– (1009) CABA 
Buenos Aires 
Tel: +54 11 5263-3344  

BRASIL - São Paulo 

Informática El Corte Inglés do 
Brasil Ltda. 
Rua Surubim 577 - 17º Andar, 
conjunto 71 
Brooklin - São Paulo, SP   T. 
+55 3528 4141 
CEP 04571-050 

BRASIL - Salvador 

Avenida Tancredo Neves, 620 - 21º 
andar. sala 2113 - Caminho das 
Árvores, Salvador, BA 
T. +55 71 2137 9848 
CEP 41820-020 

COLOMBIA - Medellín 

Cra 43A # 1-50 
Centro Empresarial San Fernando 
Plaza. Torre 1, piso 6 oficina 617 
Telf. +574 6045476 

CHILE 

Almirante Pastene 185, 
oficina 1008. Las Condes, 
Santiago de Chile 
Telf. +562 2402 9669 

 

COSTA RICA 

Centro Corporativo Plaza Roble 
Edificio Las Terrazas A. 5º  
Escazu, San José 
Telf. +506 2505 5746 

MÉXICO D.F. 

Boulevard Manuel Ávila Camacho 
191, 6º  
Colonia Los Morales Polanco 
Telf. +52 (55) 598 07373 / 11510 

PERÚ 

AV. Ricardo Palma No. 341-
OF. 404 - Edificio Platino-
Miraflores 
Miraflores- Lima 18 
Telf. +51 1 614 91 27 

PORTUGAL - Lisboa 

Rua Quinta do Pinheiro, Nº 16, 
4º A. Edifício Tejo Carnaxide 
Telf. +351 214 16 6100 
2790-143 

PORTUGAL - Porto 

Rua do Engº Ferreira Dias, 924, 1º 
E22 
Aviz Trade Center 
4100-246  

 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Avda. Winston Churchill  
Nº 1099 Esq. Rafael A. 
Sánchez. Acrópolis Center 
Local C3, 3 Santo Domingo 

REPÚBLICA DE 
PANAMÁ 

Calle 77 este con Avenida 5º 
sur, en San Francisco 
Ciudad de Panamá 
Tel: +507 376 0400 

 

USA - Miami 

175 SW 7th Street 
Suite 1203 
Miami - FL 33130 
Telf. +1 786-292-3612 

BRASIL - Rio de 

Janeiro 

Avenida Rio Branco, 26 - 
Sobreloja - Sala 8 - 
Centro 
Rio de Janeiro, RJ 
T. +55 21 3178 5898 
CEP 20090-001 

COLOMBIA - Bogotá 

Calle 98# 18-71 Piso 5º 
Edificio VARESE 
Barrio Chico Navarra, Bogotá 
Telf. +57 (1)7 45 7505 
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© Informática El Corte Inglés 

Informática El Corte Inglés, S.A.  

Travesía Costa Brava, 4. 

 28034 Madrid. 

T. 91 387 4700  

Más información 

www.iecisa.com 

 


