PROYECTO TRAMITEL
Título del proyecto:
Diseño y desarrollo de una nueva solución empresarial de tramitación electrónica de información
en Administraciones Publicas
Nº de Expediente: 07/18/SG/0001
Vigencia del proyecto: 2018-2019
Objetivos del proyecto y resultados esperados:
El objetivo general de este proyecto es el diseño y desarrollo de una nueva solución empresarial
capaz de integrar la gestión, contabilidad y envío de información de las empresas a través de un
sistema único, accesible desde dispositivos móviles, de gran usabilidad y de respuesta rápida,
capaz de garantizar la óptima conectividad con las Administraciones Públicas así como el correcto
envío y control de los datos de facturación a través de sus sistemas y plataformas.
Con la realización del proyecto se espera alcanzar los siguientes logros:
- Control de toda la información de la empresa mediante un sistema único de presentación
de documentación que permita el correcto envío de los datos de facturación de la misma a
los sistemas SII y FACe,

Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad
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PROYECTO BIOB
Título del proyecto:
Diseño y desarrollo de una avanzada solución empresarial de gestión basada en las nuevas
tecnologías Open Banking y Business Intelligence
Nº de Expediente: 07/18/SG/0002
Vigencia del proyecto: 2020-2021
Objetivos del proyecto y resultados esperados:
El objetivo general de este proyecto es el diseño y desarrollo de innovadoras funcionalidades de
comunicación y de gestión de datos, basadas en las nuevas tecnologías Open Banking y Business
Intelligence, que den lugar al desarrollo de una avanzada solución empresarial de gestión que
permita la integración automática de servicios de terceros (como agregadores bancarios, bancos)
y un inteligente análisis y extracción de conocimiento tanto de datos propios como externos.
Con la realización del proyecto se espera alcanzar los siguientes logros:
Un sistema de gestión empresarial más avanzado analíticamente y que permita la comunicación
externa con otros sistemas para tratar datos externos de un modo fiable y seguro.
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