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Su socio tecnológico en la evolución digital

 

  



 

 

“Ovetonauta está formada 

por profesionales con gran 

experiencia en el mundo 

real, que le ayudaran a 

alcanzar sus objetivos, 

aplicando nuestros 

conocimientos como 

empresa.”

 

Transformación digital 

La transformación digital está creando nuevas 

oportunidades para pequeñas y medianas empresas 

en el mercado, al hacer llegar a los clientes productos 

o servicios con gran rapidez y calidad. 

Nosotros le ofrecemos el acceso a tecnología 

innovadora de forma ágil y ajustada al mejor plan 

económico. 

Nuestros expertos abarcan una amplia gama de 

disciplinas, desde la consultoría de transformación 

hasta el soporte técnico. 

Le ofrecemos una relación duradera, honesta y 

exitosa. 
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Céntrese en el negocio y confíenos la 

infraestructura. 

Nosotros le ayudamos a optimizar su 

infraestructura y adaptarla a la nueva 

generación de aplicaciones y datos. Le 

ayudaremos a elegir y construir la solución 

más adecuada de aplicaciones y datos para su 

empresa, a partir del asesoramiento, díseño, la 

implementación y el soporte diario. 

Le ofrecemos soluciones innovadoras de 

nueva generación, en entornos híbridos y le 

ayudamos a eliminar la complejidad de los 

procesos tradicionales de producción.   

 

 

Orientado al éxito de su negocio 

Nuestros servicios de asesoría están a la vanguardia, donde nos enfocamos en los 

resultados de su negocio y metas. Nos asociamos con usted para diseñar su 

transformación digital y construir una hoja de ruta adaptada a sus necesidades. 

Estamos especializados en 

la implementación con 

calidad y a tiempo, 

ajustamos su presupuesto, 

adaptamos las formas de 

pago a la mejor solución. La 

solución para su negocio 

tendrá una puesta en 

marcha ágil, segura y 

fiable. 

 

 



 

“Cualquier organización se 

enfrenta frecuentemente a 

problemas complejos. 

Gestionar y estructurar 

soluciones innovaciones 

disruptivas, anticipando los 

riesgos, puede ser la 

diferencia entre el éxito y el 

fracaso. Nuestro profundo 

conocimiento y experiencia 

nos ayuda a identificar los 

riesgos y evaluar 

soluciones estratégicas.”

 

 

Inspirados por la exactitud 

La transformación digital está creando nuevas 

oportunidades para que su empresa pueda ofrecer 

nuevas experiencias a sus clientes. 

Ovetonauta es el socio de confianza que puede 

guiarle en su viaje de transformación digital y le 

ayudará a conseguir diferenciarse de sus 

competidores. 

Conózcanos en  http://ovetonauta.es

La información contenida puede ser objetos de cambios sin previo aviso. 
Las únicas garantías para los productos y servicios de Ovetonauta S.L. se establecen en las garantías 
expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como 
una garantía adicional. 

 


