
Soluciones
corporativas



Somos

CRECIMIENTO
Caminamos contigo

empleando la tecnología
como vehículo

transformador para que  
logres tus objetivos

EQUIPO
Diverso y con amplia
experiencia
en distintas áreas de  
tecnología y el mundo
empresarial

GARANTÍA
20 años de experiencia

y conocimiento
multisectorial

AGILIDAD
Te ayudamos para que te
focalices en tu negocio
ofreciéndote el soporte y  
dinamismo tecnológicos
que precises
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RESULTADOS
Te ofrecemos soluciones
que te permitirán
alcanzar tus metas
empresariales y facilitar
el trabajo de tu equipo

INTEGRACIÓN
Conectamos tus sistemas

con tu equipo, alineándolos
con  tus objetivos de 

negocio

UN ÚNICO  
INTERLOCUTOR

Centralizamos tus demandas
en los diferentes ámbitos de  

la tecnología. Visión 360o

CONOCIMIENTO
Apostamos por la  
innovación y el  
aprendizaje continuo  
para ofrecerte siempre
el mejor servicio

Te aportamos
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TRANSPARENCIA
Nos alejamos de la cultura opaca, asumiendo
compromisos y responsabilidades con nuestros
clientes y empleados.

DIVERSIDAD
Fomentamos el pensamiento lateral y  
encontramos la solución óptima gracias a un  
equipo diverso en edad, género y disciplinas.

RESILIENCIA
Nos adaptamos al cambio y al entorno de incertidumbre
en el que están sumergidas las empresas

RESPONSABILIDAD
Colaboramos activamente con proyectos
solidarios y trabajamos conscientemente en
mejorar nuestra huella de carbono

Nuestra cultura  
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Nuestros servicios  

Transformación  
digital

Inteligencia  
artificial

Desarrollo  
de software

Ciberseguridad
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Transformación digital   

ESTRATEGIA
Clave para alinear la  

transformación digital  
dentro de las empresas

CLIENTES
El cliente como centro

del negocio

MÉTRICAS
Planteamos objetivos  
claros y medibles,  
alineando la estrategia  
con los resultados

PROCESOS
Priorizar e implementar

herramientas digitales para  
ser más competitivos

NEGOCIO
Aportamos nuevas  
soluciones y servicios  
para adaptar tu  
modelo de negocio a  
la economía digital

PERSONAS
Descubrir, proponer

y potenciar nuevas
formas de trabajo para  

ser más eficientes
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Ciberseguridad   

SEGURIDAD GESTIONADA
Monitorización de la seguridad.  

Gestión de incidencias.

Visión de conjunto.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Consultoría de seguridad 

Plan director de seguridad

Gestión de proyectos de adecuación  
a normativa legal

SOLUCIONES DE SEGURIDAD
Protección del puesto de trabajo

Protección de infraestructuras y comunicaciones  

Protección de la información
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Desarrollo de software   

Análisis y  
digitalización de  
tus procesos de  
trabajo Equipo con  

conocimientos  
tanto en el ámbito  
tecnológico como  
empresarial

Fácilmente  
integrables con  

otras soluciones

Metodología  
“Agile” que  

permite obtener
resultados

rápidamente

APLICACIONES 
DE NEGOCIO 
ADECUADAS A LAS 
NECESIDADES DE 
CADA CLIENTE
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Inteligencia artificial   

Aplicamos técnicas de  
machine learning:  
Natural Language
Processing (NLP)

Utilizamos las
noticias y los contenidos
publicados en internet

Extraemos  
las ideas más  
relevantes y
cuantificamos su
impacto
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es una herramienta 
que cuantifica el 
impacto de la 
información en
tu empresa



Nuestros clientes   

BANCA, ENTIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS
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CULTURA  
Y MEDIOSLEGAL RETAIL EDUCACIÓN
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TECHINDUSTRIA SALUD TURISMO
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Padre Xifré 5 28002, Madrid

+34 – 91 432 02 86

soluciones@mrhouston.net

www.mrhouston.net


