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Sistemas de computación adaptados a
empresas, investigación y docencia
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01 S e r v i c i o s

Investigación
Creemos que la ciencia y la tecnología
deberían estar unidas para el progreso de la
sociedad. Si tienes un grupo de investigación
contacta con nosotros para desarrollar
productos que agilicen la obtención de
resultados.

Seguridad

Docencia

Ayudamos a tu empresa o institución a

Acercamos la ciencia y la tecnología a la

almacenar y gestionar la información con

sociedad. Ofrecemos charlas y talleres

total seguridad. Estamos capacitados para

adaptados a cualquier edad. Entretenidas

realizar análisis forenses en PCs y

exposiciones para dar a conocer el mundo en

dispositivos móviles, así como para elaborar

el que vivimos.

informes periciales.

Videojuegos

Desarrollo

Podemos ayudarte a contruir tus proyectos

Ofrecemos soluciones software y hardware

de entretenimiento digital. Somos expertos en

a medida para tu negocio. Potenciamos tu

el desarrollo de videojuegos para diferentes

empresa adaptándola a las nuevas

plataformas, como PC (Windows, Mac y

tecnologías.

Linux), Android e iOS, entre otras.

Diseño gráﬁco
y márketing online
Ofrecemos servicios de diseño gráﬁco y
márketing online personalizado para tu
empresa: creación de logotipos, gestión de
redes sociales y creación de contenido.

02 A p l i c a c i o n e s d e s i m u l a c i ó n 3 D

Aplicac io n es de Simu lació n 3D

Endoscopy in Humans
Propiedad del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).

Osteology in Dogs
Propiedad del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).

Aplicac io n es de Simu lació n 3D

Ophthalmology in Dogs
Propiedad del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).

Microsurgery 3D
Propiedad del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).

Aplicac io n es de Simu lació n 3D

Assisted Reproduction
Propiedad del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).

NASA Terra
App que permite al usuario interactuar con un modelo 3D del satélite Terra de
la NASA para aprender su funcionamiento, el equipo presente en el satélite y los
tipos de datos que obtiene para realizar observaciones detalladas de la Tierra.
Google Play | App Store

Aplicac io n es de Simu lació n 3D

Himalaya Planets
App de realidad virtual para visualizar y explorar en 3D los ocho planetas
del sistema solar.
Google Play | App Store

Desarrollos personalizados Realidad Virtual
En colaboración con la Universidad Pontiﬁcia Comillas.

Aplic ac io n es de Simu lació n 3D

misTMJ
Descubre el mundo de la cirugía temperomandibular (TMJ) con esta
aplicación orientada a estudiantes y profesionales. Disfruta de la
interactividad de tu móvil para especializarte en este campo,
abarcando las siguientes secciones:
* Anatomía.
* Instrumental.
* Artrocentesis.
* Artroscopia diagnóstica.
* Artroscopia terapéutica.
* Técnicas de sutura: McCain / Israel, Pines.
* Representación de las siguientes patologías: Sinovitis (Leve,
Moderada y Severa), Condromalacia (Tipo II, Tipo III Fibrilación, Tipo
IV Exposición Hueso Subcondral), Pólipos (Aislados y en Grupo),
Adherencias

(Fibrosa

Fosa-Disco,

Fibrosa

Fosa-Ligamento,

Fibrosinovial, Pseudowall), Desplazamiento Discal (Tipo I, Tipo II),
Perforaciones (Discal, Discal Lateral), Cuerpos Libres, Casos Reales
(Muy Frecuente - Desplazamiento Discal + Sinovitis Moderada,
Frecuente - Desplazamiento Discal + Sinovitis Moderada + Adherencia
Fibrosa, Poco Frecuente - Perforación + Sinovitis Moderada +
Adherencia Fibrosa +Pólipos).
* Minijuegos de entrenamiento: Sólo Cámara / Cámara + Palpador,
Movimiento Libre / Bola Roja / Bola Roja + Bolas Azules / Bolas de
Colores, Objetos Estáticos / Objetos en Movimiento, Sin Obstáculos /
Pared Central / Bloques Aleatorios.
Google Play | App Store

03 A p p s

A plic a c io n es Cu ida do s San itar io s y M o n ito r izació n de Pac i en tes

App Biométrica
En desarrollo
Aplicación para tablets y móviles para la monitorización y autocontrol
de parámetros clínicos de usuarios / pacientes.

A plic a c i o n es Cu ida do s San itar io s y M o n ito r izac ió n de Pac i en tes

PipipCare
Colaboración con Atrium Guard | Proyecto privado
Aplicación para la monitorización de personas mayores que viven solas. A
través de un panel de control web es posible agregar familiares
adicionales y gestionar alarmas. Dichas alarmas aparecen como pantallas
de colores con música, las cuales el usuario debe pulsar para hacer saber
a sus familiares que se encuentra bien. Incluye posibilidad de llamada
directa en caso de emergencia.

Te Avisamos Farmacias
Proyecto privado
Trabajo que tiene como objetivo mejorar la relación farmacia-cliente. Con esta
aplicación, el farmacéutico no sólo dispensa medicamentos, sino que además
conﬁgura a sus clientes las horas de administración durante el tratamiento.
Incluye un panel de control de administración de los medicamentos
conﬁgurados para tareas de monitorización o estadísticos. Se garantiza el
anonimato de los clientes al estar identiﬁcados mediante códigos aleatorios.

Aplicac io n es In fo r mativas

UMEs. Medicamentos De Alto Riesgo MAR
Propiedad del Servicio Extremeño de Salud (SES)
APP orientada a profesionales sanitarios. Listado de medicamentos de alto
riesgo,

con

información

descriptiva,

presentaciones,

indicaciones,

seguridad, efectos secundarios y riesgos de dispensación fácilmente
localizables

con

iconos.

Incluye

calculadora

de

dosis

para

los

medicamentos MAR más populares, aplicados en la mayoría de los casos
a recién nacidos, lactantes y embarazadas.

ExtremIctus
Propiedad del Servicio Extremeño de Salud (SES)
APP enfocada a profesionales sanitarios, preferiblemente médicos de cabecera.
Permite una rápida evaluación del paciente en caso de sospecha de ictus.
Dependiendo de la gravedad, la aplicación propone un plan de actuación
personalizado teniendo en cuenta la red de Hospitales y Unidades de Ictus del
Servicio Extremeño de Salud (SES). También incluye un cuestionario de
reconocimiento rápido enfocado a personal no sanitario.

Aplicac io n es In fo r mativas

Dazapp
Proyecto privado
Aplicación que pone en contacto de forma gratuita y rápida a un
ciudadano con profesionales de diferentes ámbitos. A través de un
buscador y de hasta 10 secciones profesionales es posible encontrar la
empresa en la provincia del usuario que pueda resolver sus problemas o
satisfacer sus necesidades. Incluye mensajería instantánea y la posibilidad
de enviar ofertas y notiﬁcaciones por parte de las empresas registradas.

Sistema de Navegación por el
Hospital Universitario de Cáceres
Proyecto privado
Mapa 2D interactivo para la búsqueda de rutas desde un punto de origen hasta
un destino (quirófano, consulta, etc…). Diferentes roles (sanitario, administración,
paciente) con cálculos de rutas diferentes dependiendo de los niveles de acceso.

Aplic ac io n es In fo r mativas

La Fuerza de los Valores
En desarrollo
Adaptación a APP de la plataforma web La Fuerza de los Valores, con
información sobre las oposiciones a militar y otras fuerzas del estado.
Permite la compra de cursos a través de la aplicación y el acceso al aula
virtual Moodle.

CorpeTest
Aplicación para la preparación de las Oposiciones de la Guardia Civil.
Entrenamiento mediante la realización de tests conﬁgurables y aleatorios,
oﬁciales o por temas. Incluye estadísticas (por temas) y competición contra
otros jugadores mediante 5 ligas diferentes.
Google Play | App Store

Video ju eg o s ( An dr o id e iOS)

Avenzoar Farmacia
En colaboración con la Universidad de Sevilla (US)
Clásico juego de preguntas orientado a estudiantes y profesionales del
campo de la Farmacia. Partidas por turnos contra jugadores reales.
Incluye estadísticas, ranking, chats, avatares y torneos con premios reales.
Google Play | App Store

Avenzoar Medicamentos
En colaboración con la Universidad de Sevilla (US)
Adaptación de Avenzoar Farmacia pero con nuevas categorías, más enfocadas
a ramas de la Farmacología. Incluye partidas por turnos contra jugadores
reales, estadísticas, ranking, chats, avatares y torneos con premios reales.
Google Play | App Store

Video ju eg o s ( An dr o id e iOS)

Tajo Internacional
APP desarrollada para el Parque Natural del Tajo Internacional, la cual sirve
como guía en tiempo real para la realización de rutas en los municipios de
Brozas, Alcántara y Valencia de Alcántara.
Dichas rutas son monitorizadas a través de la posición GPS del usuario,
aplicando los principios de los juegos Escape Room. De esta forma, las rutas
han sido divididas en tramos que serán revelados tras encontrar una palabra
perdida en un minijuego.
Apto para familias y niños.
Características:
* Inicialmente rutas disponibles en los municipios de Brozas, Alcántara y
Valencia de Alcántara, aunque se añadirán más en el futuro.
* Monitorización y seguimiento de la ruta en tiempo real, a través de la posición
GPS del usuario. Tiempo empleado y porcentaje recorrido.
* Guiado del usuario desde su posición actual hasta el punto de inicio de cada
ruta.
* Rutas divididas en tramos ocultos, los cuales se irán descubriendo
progresivamente al encontrar palabras perdidas en minijuegos basados en
sopas de letras (enigmas).
* Información detallada sobre puntos de interés y monumentos. Aviso mediante
notiﬁcaciones al aproximarse a menos de 20 metros de cada uno de ellos.
* Guiado del usuario al centro de la localidad una vez ﬁnalizada la ruta.
* Posibilidad de salvar los tramos de ruta recorridos para poder continuarlos
más tarde.
Google Play | App Store

04 S i s t e m a s y p l a t a f o r m a s w e b

Desa r r o llo de pág in as web

La Fuerza de Los Valores
Plataforma docente para la academia militar La Fuerza de los Valores. Incluye las
secciones Inicio, Oferta de Cursos, Blog, y Contacto, así como una sección dedicada
a la simulación de ingreso en las fuerzas del estado (y selección de destinos) a
través de concurso de méritos y un examen oﬁcial (abstracto, espacial, atencional,
numérico, verbal, mecánico, memoria).

La plataforma incorpora la compra de cursos en Moodle, ofreciendo diferentes
paquetes con diferentes funcionalidades (Test Valores, Test Valores Plus y Test
Valores Premium) y temporizaciones (una semana, un mes, tres meses). En cada
curso existirá la opción de entrenar mediante la realización de exámenes (por
temas u oﬁciales) indeﬁnidos con preguntas aleatorias.
www.lafuerzadelosvalores.com

Desa r r o llo de pág in as web

Doña Jimena del Ambroz
Web corporativa para los apartamentos rurales Doña
Jimena del Ambroz, en Hervás. Incluye las secciones Inicio,
Alojamiento, Entorno, Contacto y Reserva, ésta ultima
integrada con el motor RuralGest.
www.jimenadelambroz.com

Brecha de Género
En desarrollo
Plataforma

web

informativa

desarrollada

para

el

Observatorio sobre la Brecha de Género en las Pensiones
(Facultad

de

Empresa,

Finanzas

y

Turismo

de

la

Universidad de Extremadura), la cual incluye artículos
académicos, estadísticas, informes, noticias y legislación.
www.brecha-genero.himalayac.com

Desa r r o llo de pág in as web

Jesús Chamorro Abogado
Web corporativa para el despacho de abogados Jesús
Chamorro,

incluyendo

las

secciones

Inicio,

Servicios

Jurídicos, Blog y Contacto. Posibilidad de enviar solicitud de
cita mediante la selección de un calendario.
www.jesuschamorroabogado.com

Clínica de Ginecología y Obstetricia
Página web oﬁcial de la Clínica de Ginecología y Obstetricia
Dra. Cristina Hernández, localizada en Cáceres.
www.dracristinahernandez.com

Desa r r o llo de pág in as web

Anthahome
Tienda online desarrollada para la tienda de muebles
AnthaHome. Posibilidad de compra directa de artículos y
petición de presupuestos. Más de 100 categorías divididas
en

las

secciones

Hogar,

Salón,

Matrimonio,

Juvenil,

Tapicería, Descanso, Auxiliar, Iluminación, Jardín, Baños,
Estilos.
Integración con Cetelem para pagos mediante ﬁnanciación.
www.anthahome.es

Postaltrip
Tienda online multiidioma orientada a la venta de postales
y fotografías antiguas. Implementa un backend que
permite, tras la venta, la sincronización de artículos y la
baja

automática

de

Todocoleccion y eBay.
www.postaltrip.net

marketplaces

como

Delcampe,

Desa r r o llo de pág in as web

Banco de Sangre y de Plasma
Aplicación web desarrollada para el Banco de Sangre de Extremadura, para la
gestión de citas de colectas. Incluye un modo administrador que puede crear,
modiﬁcar y eliminar nuevas colectas en diferentes localidades, así como generar
las franjas horarias y el número de plazas (por franja) para que los donantes
puedan inscribirse.

También, desde el modo administrador, se permite la impresión del horario de la
colecta, para tenerla presente físicamente durante la realización de la colecta.
www.saludextremadura.ses.es/bancodesangre
www.saludextremadura.ses.es/bancodeplasma

Desa r r o llo de pág in as web

Cuestionarios UEX
Plataforma de Evaluación Docente implementada para la Universidad de
Extremadura. Mediante un código QR, cada alumno accede con su dispositivo
móvil al formulario correspondiente al docente de la asignatura objeto de
evaluación.

Una aplicación adicional permite el análisis de las encuestas enviadas por los
alumnos y la generación de PDFs estadísticos para cada profesor y por
asignatura.

Generados unos 40.000 informes / evaluaciones correspondientes 1.300
profesores cada año.

Desa
Desarrrroollo
llo de
de pág
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as web
web

Congreso SEFIG
Intranet para el congreso XV Congreso de la Sociedad
Española de Farmacia Industrial y Galénica SEFIG. Cada
asistente posee un usuario y contraseña que le da acceso
directo al programa, sponsors, libro, comunicaciones,
enlaces y certiﬁcados propios (de asistencia, de ponente,
organizador, etc…).
https://seﬁg.org/xv-meeting/intranet/

Grupo PARK
Web

oﬁcial

del

grupo

PARK

de

la

Universidad

de

Extremadura. Incluye las secciones Inicio, Grupo PARK
(¿Quiénes

Somos?,

Miembros,

Alumni),

Investigación

(Líneas de Investigación, Publicaciones, Proyectos, Servicios
a Empresas, Técnicas Disponibles), Medios (Blog, Noticias,
Galería), Contacto.
Implementada

la

funcionalidad

de

gestión

fácil

de

miembros y alumnos por parte del administrador.
Cada miembro del grupo posee una ﬁcha individualizada
con datos de contacto, biografía breve, publicaciones más
representativas y enlaces directos a ORCID, ResearchGate
y Scopus.
www.grupo-park.org

Desa r r o llo de pág in as web

INUBE
Web oﬁcial del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura
INUBE, con la siguiente información y funcionalidades:
• Inicio.
• El instituto: La Iniciativa, Objetivos, Memoria, Recursos Humanos, Preguntas y
Respuestas (FAQ), Consejo Rector, Sedes Oﬁciales, Listado de Miembros, Equipo de
Gestión.
• Investigación: Programas de Investigación, Ficha de cada Unidad de Investigación,
Ficha propia de cada investigador incluyendo datos de contacto, CV resumido y
listado de publicaciones.
• Servicios: Ficha de cada Servicio, Ficha propia de cada miembro incluyendo datos
de contacto, CV resumido y listado de publicaciones.
• Producción: Proyectos de Investigación, Innovación y Transferencia, Lista de
Publicaciones.
• Difusión: Noticias, Eventos, Seminarios, recopilación de vídeos de Jornadas
Cientíﬁcas.
• Empleo: Trabaja con Nosotros.
• Galería de Imágenes y Galería de Vídeos.
• Localización y contacto.
• Directorio de miembros.
• Suscripción a newsletter.
www.institutoinube.es

Desa r r o llo de pág in as web

Proyecto Erasmus+ KA 219
Página web oﬁcial del proyecto Erasmus+ KA 219, en el que
participan colegios de España, Bulgaria, Italia y Polonia.

Desa r r o llo de sistema s web

Fármacos Avenzoar
Proyecto privado
Plataforma web para la investigación de interacciones de
grupos de fármacos con características de pacientes.
Incluye

justiﬁcación

y

foro

de

discusión

por

cada

interacción dada de alta por un usuario.

Jurídico 2
Proyecto privado
Plataforma

web

para

la

gestión

de

documentación de despacho de abogados.

clientes

y

Desa r r o llo de sistema s web

MiCV
Proyecto privado
lataforma web para la gestión de Currículum Vitae (CV) de
los miembros del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos
de Sevilla (RICOFSE).

Libros interactivos
Plataforma

web

para

la

actualizables en tiempo real.

gestión

de

libros

online

C RM

CRM para gestión de cursos y comerciales
Desarrollo para empresa privada para la gestión de cursos y actividades
comerciales, con las siguientes funcionalidades:
• Directorio propio para cada comercial. Creación y gestión de clientes, con
datos personales y de facturación. Historial de contacto con el cliente.
Visualización del estado de facturas y recibos del cliente usando conexión con
Factusol.
• Cursos boniﬁcados: Alta de inscripciones de cursos de boniﬁcados a
empresas por parte de un comercial. Revisiones por parte de responsable de
formación. Inscripción de alumnos y ﬁrma automática OTP. Generación
automática de contratos. Creación de grupos docentes a partir de alumnos en
solicitudes pendientes. Gestión de conexiones del curso con Moodle.
Seguimiento manual o automático a través de conexiones con Moodle. Cierre
de grupos y generación automática de facturas. Control de seguimiento por
parte del comercial. Control de seguimiento y envío de mensajes por parte del
docente.
• Cursos CFYA: Alta de inscripciones de cursos CFYA por parte de comercial.
Gestión de la inscripción por parte de responsable de formación. Inscripción de
alumnos y ﬁrma automática OTP. Generación automática de contratos.
Gestión de conexiones del curso con Moodle. Seguimiento automático a través
de conexiones con Moodle. Cierre de grupos y generación automática de
facturas. Control de seguimiento por parte del comercial. Control de
seguimiento y envío de mensajes por parte del docente.
• Comerciales: Gestión de contactos y prescriptores. Comisiones por servicio
cerrado. Gestión de estados de oportunidades de negocio. Generación
automática de contratos con el cliente (por servicio), ﬁrma OTP y subida de
factura a Factusol. Calendario de eventos y tareas (posibilidad de añadir
feedback). Rol de Call Center, el cual puede gestionar comerciales asignados
y

monitorizarlos.

Visualización

oportunidades de negocio cerradas.

de

rendimiento

de

comerciales

por

C RM

CRM para gestión de proyectos de arquitectura
Desarrollo para empresa privada para la gestión de personal, clientes y
proyectos, con las siguientes funcionalidades:
• Gestión de clientes con información personal y de contacto.
• Gestión de personal con información personal, de contacto, contractual, etc…
• Gestión de proyectos con información de estados de desarrollo, localización
con Google Maps, galería de imágenes, documentos compartidos, acceso a
documentación mediante MS Sharepoint.
• Gestión de proyectos y recursos humanos con diagramas de Gantt
interactivos. Vista por proyecto y por usuario. Conexión con MS Planner para
mostrar tareas asignadas y porcentaje de ﬁnalización.
• Gestión de estándares y aplicación a proyectos. Monitorización del
cumplimiento del estándar de los proyectos mediante tablas de conﬂictos.
• Lectura de correos electrónicos a través de conexiones con Outlook.
• Lectura de tareas pendientes a través de conexiones con MS Todo.
• Pantalla de herramientas web embebidas dentro de la aplicación,
personalizable.
• Conexión con REVIT.
• Dashboard inicial con lectura de correos electrónicos, eventos, tareas
pendientes por proyecto, etc…
• Dashboard de proyectos en desarrollo, con datos del proyecto, porcentajes
de tareas completadas, equipo, documentación, etc… Conexión con MS Planner.
• Integración con Slack.
• Gestión de nóminas y documentos de alta conﬁdencialidad.
• Gestión y asignación de licencias a nivel de usuario y aplicación.

05 D o c e n c i a

Nuevas tecnologías
Sistemas informáticos, oﬁmática, conceptos
de seguridad, redes sociales. Nuevas
tecnologías y menores.

Ciencia
Talleres prácticos y experimentación en
Ciencia, principalmente enfocado a
Astronomía y Tecnología Aeroespacial. Para
todos los públicos.

06 C a ra c t e r í s t i c a s

¿Qué nos deﬁne?

Proyectos a medida

Diseño modular, implicando un rápido

Desarrollo iterativo, en el que el cliente

Amplia experiencia en investigación y

desarrollo y una alta reutilización

visualiza resultados desde el inicio del

generación de resultados

proyecto

Amplia experiencia en el desarrollo de

Expertos en programación 3D (Realidad Aumentada

Contamos con equipos y convenios en Programación

aplicaciones Desktop (Windows, Linux,

y Realidad Virtual) en dispositivos móviles y/o

multidisciplinar, Modelado 3D, Electrónica,

Mac) y móvil (Android, iOS)

dedicados (Oculus Rift, HTC Vive, MS Hololens)

Administración de servidores, Posicionamiento SEO y
SEM y Términos legales y Protección de datos

Himalaya Computing
www.himalayac.com

/himalayacomputing

/himalayacomputing

/himalayacomputing

