
Lanza, potencia y
mejora tu negocio
a través de la
digitalización 

Transformación Digital 



Digitalización es
crecimiento estable 
Actualmente la digitalización es vital para ampliar y
mejorar el crecimiento de nuestro negocio.

Confiar en profesionales que cumplan estrictos protocolos
de calidad, es la mejor herramienta para llevar a cabo la
transformación tecnológica que tu empresa necesita.



¿Qué somos?
Reingeniando es una entidad que aborda por completo tu
Transformación Digital mediante la consultoría,
implantación y prestación de servicios a tu medida.

Organizada mediante clústeres tecnológicos compuestos
por consultores estratégicos y tecnológicos y equipos de
trabajo multidisciplinares repartidos por toda España.

Servicios basados en el concepto de calidad, mejora
continua e innovación.

Analizamos, medimos y seguimos. Siempre presentes en tu
negocio para una inversión 100% efectiva.

     



¿Por qué
reingeniando?

Reingeniando se convierte en socio estratégico y operativo
de tu negocio. 

Gran equipo de profesionales tecnológicos y digitales
dirigidos desde una misma empresa y con un objetivo
común: generar un cambio positivo en tu empresa por
medio de la digitalización.

Con la adopción e implantación de las medidas
tecnológicas adecuadas, aportamos a tu negocio un valor
diferenciador, en una economía cada vez más competitiva.



¿Para quién es
reingeniando?

Agrupaciones, Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones comerciales, polígonos industriales,
micro-empresa, pymes, grandes empresas y
administración pública.

Sectores: cualquier sector industrial y de servicios.

Emprendedores, universidades, formación profesional
y escuelas de negocios. 



Consultoría empresarial y tecnológica. Analizamos tu caso
particular y activamos las soluciones a medida.

Ayudas y subvenciones. Buscamos, tramitamos y
gestionamos las posibles ayudas que se ajusten a tus
requerimientos.

Tecnología y Digitalización. Equipamiento informático,
software, conectividad, marketing online, legal...

Formación. Ajustada a las necesidades de tu negocio.

Distintivo de empresa digitalizada. Diferenciándote de tu
competencia, aumentando tu posición en el mercado.

Soluciones a tu medida



Servicios

Conectividad

Marketing

Ingeniería
Energética

Asesoría 
Energética

Telecomunicaciones

Ciberseguridad
Social Media Software

Ayudas y
subvenciones 

Seguros Tecnológicos 

Apps
Móviles

Diseño Web

Asesoramiento
Legal

Informática

Posicionamiento

SEO/SEM
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Contáctanos

www.reingeniando.com

info@reingeniando.com


