


¿Quiénes somos?
• Consultoría software multisoporte

• Objetivo: Servir de puente entre el conocimiento y su aplicación 
práctica a través de la tecnología.

• Puntos fuertes: centrados en las necesidades reales de cliente y 
usuario final, capaces de desarrollar soluciones completas (desde la idea 
hasta la campaña de difusión)

• Nuestra receta:

funcionalidad + usabilidad (UCD)    + diseño (UI)



¿Qué hacemos?

• Aplicaciones móviles

• Aplicaciones web

• Software de escritorio/multisoporte

• Formación

• Consultoría y partnership internacional

• Otros productos y servicios



Aplicaciones móviles

• En el sector salud hemos realizado proyectos relacionados con 
citogenética, oftalmología, nutrición, alzhéimer...



Aplicaciones web

• 2 registros de pacientes para estudios médicos multicentro

• Plataformas de gestión para el cumplimiento de normativas ISO



Software de escritorio/multisoporte
• Software de escritorio con versión para tablet y móvil



Formación online
Plataformas de formación: 

• in company

• públicas (acreditadas como formación continuada para profesionales médicos).



Consultoría y partnership internacional
• Realizamos proyectos en colaboración con grupos nacionales de 

investigación y otras empresas de diversos sectores.

• Somos socios TI de 2 empresas estadounidenses con proyectos sobre 
envejecimiento, diabetes, salud sexual y nutrición.



Otros productos 
y servicios

• Diversos servicios (imagen corporativa, 
papelería y contenidos informativos, 
webs, apps, campus de formación...) 
destinados a que proyectos 
subvencionados, tanto nacionales 
como europeos, cumplan con los 
requerimientos formales de este 
tipo de ayudas.

• Consultoría y auditoría de diseño y 
usabilidad para productos TIC.



Aplicación a silver economy

• Cualquiera de las herramientas y productos que desarrollamos puede 
aplicarse a la Silver Economy, un sector que nos parece tremendamente 
atractivo.

• A corto plazo vamos a comenzar a trabajar en un proyecto para gestión de 
información de usuarios de centros de día y residencias de la tercera 
edad.

• A medio plazo esperamos seguir mejorando la app YoTeCuido Alzhéimer 
(introduciendo más rutinas físicas y cognitivas que se puedan realizar 
diariamente desde casa con la única ayuda de un teléfono) y continuar 
desarrollando todo tipo de software para facilitar la vida de las personas 
mayores y/o de quienes trabajan y conviven con ellos. 



We are open!

Estamos abiertos a cualquier 
propuesta innovadora, reto 
tecnológico y colaboración en 
proyectos en los que podamos 
aportar nuestra experiencia.

Os invitamos a visitarnos en 
nuestras nuevas oficinas en la 
c/Torreiro, 13 – 2ºD (A Coruña)



Muchas gracias

www.lapisoft.es


