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Aquí te contamos:

Qué es XOne?

Nuestra historia

Plataforma

Quiénes somos

de

Desarrollo

Multiexperiencia

Qué hacemos
Cómo lo hacemos
%

Para quién
Beneficios
objetivo
facilitar
digitalización y el desarrollo de las empresas

Funcionalidades

la

Un poco de historia
2001

Computer Global Software
XOne

futuras apps móviles

En XOne siempre hemos estado a la vanguardia de todos los sistemas
operativos que se han implantado a lo largo de los años.
La mayoría de nuestros clientes han evolucionado sin interrupción
desde Windows hasta la última actualización de iOS.

Si tu dispositivo puede hacerlo, XOne también.
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20 años en el mercado de la movilidad
I+D+i,
incorporando las últimas tecnologías del mercado

Gartner
fácil al cliente su paso a la
movilidad

constante

evolución
herramientas y servicios

PLATAFORMA

DE

DESARROLLO MULTIEXPERIENCIA.

Qué es la Multiexperiencia?
Inteligencia Artificial
Machine Learning
Realidad Aumentada
Realidad Virtual

más allá
interactuar y relacionarse

IoT
Apps Conversacionales

En cualquier canal que elija el cliente.

Wearables
Big Data- BI
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Quién lo hace posible? El staff XOne
Analistas,
Personal Técnico

Desarrolladores, Programadores, Beta Tester
y Comercial

misión

Misión y Valores
visión

Fiabilidad
Compromiso
Innovación
Liderazgo
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Porqué XOne?
100%

nativas

y

PWA

(Apps

Web

Progresivas)

1
2

dos criterios fundamentales
movilizar cualquier proceso de negocio de forma sencilla
en cualquier canal,
y guardar toda la información, en caso de cobertura
lenta o falta de conexión

Porque uno de los muchos
resuelve XOne
cualquier sistema
fluida y rápida.

problemas

que
integración con
sencilla,

Y por mil razones más…
Beneficios que ofrece a las empresas y usuarios

Rapidez de desarrollos

plataforma de productividad extrema
acelerador de desarrollos low-code
rápidos, sencillos,
aumentando la productividad de los desarrolladores.

Seguridad
Ahorro de costes
Optimización de tareas

uso rápido de sus plantillas y módulos
%.

Acelera toma de decisiones

responder más rápido a las necesidades

Incremento de productividad

del negocio

Digitalización de procesos

desarrollos personalizados
en movilidad en tiempo récord
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Funcionalidades XOne
desarrollar, diseñar,
desplegar y dar soporte

.

herramientas y servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movilización de cualquier proceso de negocio.
Sistema Inteligente de Comunicaciones offline-online-push.
Seguridad integrada de extremo a extremo.
Soporte garantizado de las apps XOne en la evolución de los S.O. actuales y futuros.
Convergencia de tecnologías en movilidad.
Homologación continua de tecnologías emergentes.
Desarrollos Multiexperiencia.
Entrega continua de versiones.
Integración con todos los ERP, CRM, y BD del mercado
Herramientas de desarrollo: XOne Studio, XOne Cloud Studio…
Gestor remoto de dispositivos: XOne EMM
Integración con herramientas DevOps…
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Para quién
multisectorial
muy versátil

Servicio Técnico

cualquier tipo

Fuerza de Ventas
Logística y Distribución
Transportes
Telecomunicaciones
Energía y Utilities
Sanidad
Educación
Obra Civil
Administración Pública

escenarios de
valor

movilidad específicos
tangible

B2B, B2C, B2E

Banca
Industrias

Más de 60 sectores, más de 1.000
soluciones y más de 2 millones de
dispositivos operativos diariamente.

Ocio…
Apps B2C

Alianzas y Asociaciones
alianzas y certificaciones

Listado de Alianzas:
•
•
•
•

Microsoft Partner
Google Developers
Apple
Developers
Programe
Oracle OPN Member

•
•
•
•
•

Partner Zebra
Itos
Indra Sistemas
Telefónica
KPMG
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Reconocimientos
nuevas herramientas, desarrollos, servicios y
tecnologías
mejor valoradas del
mundo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mejor caso de éxito Movilforum de Telefónica 2011, con la app
para Grupo Orenes.
Mejor caso de éxito Movilforum de Telefónica 2012, con la app
para Línea Directa Aseguradora.
Premio El Confidencial KPMG a las Mejores Prácticas
Empresariales.
Premio a Sacyr a la Visión Innovadora de la Movilidad.
Premio a la Iniciativa Empresarial más innovadora de
Extremadura, de AEXIT, Asociación Extremeña de Ingenieros de
Telecomunicación.
Inclusión en el Cuadrante Mágico de Gartner de MXDP, 2020
Reconocimiento mundial como uno de los Mejores Proveedores
de Desarrollos Low-Code, 2020
Inclusión en el Cuadrante Mágico de Gartner de MXDP, 2021

Gartner
XOne es la única empresa española que ha conseguido estar en sus MQ

mayores consultoras
tecnológicas del mundo.

Cuadrantes Mágicos, MQ,

Cuadrante Mágico de
MXDP

dos años consecutivos
Aplicaciones Móviles Multiexperiencia
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Capacidad Comercial

Departamento Comercial
Partners

soporte

herramientas

Diseño
Consultoría
Soporte
Planificación Estratégica
Soluciones Innovadoras
Consolidado Canal de Ventas
Metodologías Ágiles
Presencia Internacional
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Modelo de Negocio y Trayectoria Empresarial

Cliente Final producto llave en mano, a medida del cliente.

-Partners Desarrolladores,
Partners Tecnológicos

distintas áreas de negocio
nuevos segmentos y mercados

posicionado como un
referente tecnológico
utilizada por las grandes empresas

plataforma más

Algunos de nuestros Clientes…
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Presencia Nacional e Internacional

presencia global en diferentes mercados

oficinas comerciales

•
•
•
•

Madrid
Barcelona
Valencia
Bilbao

•
•
•
•

Santander
Cádiz
Badajoz
La Coruña

Europa
Latinoamérica
USA

China, India

Ya conoces quienes somos y
nuestros 20 años de experiencia en
el mercado.

Portfolio
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Portfolio
infinidad de ventajas y beneficios, como
plataforma de productividad extrema con un acelerador
de desarrollos low-code

facilidad y rapidez de programación
%
robustez

permite trabajar con y sin cobertura,
seguridad integrada
capacidad de integración
backend

rápida y fluida

capacidad de nuestro servicio de soporte
condición Multiexperiencia
las apps puedan interactuar
con el mundo exterior, en todos los canales, más allá de los dispositivos móviles.

beneficios
reducción de costes
mejora de plazos y entrega resiliente
optimización de los procesos de negocio
incremento de la productividad
mejor toma de decisiones…etc.

Competitivas.
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Marketectura

4 grandes bloques
Core XOne
-Herramientas de Desarrollo
-Paquete de Multiexperiencia
-Servicios Profesionales

1-Core XOne
todas las funcionalidades y capacidades tecnológicas
básicas
•
•

Módulos de seguridad
Sistema inteligente de Comunicaciones

•

Integración Inteligente

•

Frameworks Multiplataforma

•

Módulo para Gestión remota de movilidad

•

Módulo de Business Intelligence- Big Data.

S.O del mercado

análisis predictivos y
avanzados
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2-Herramientas de Desarrollo
comunidad de desarrolladores y Partners
herramientas de última generación
y
todo sin necesidad de contar con grandes conocimientos en programación.
Cualquiera puede programar en XOne.

expertise tecnológico

democratiza

Herramientas
•

XOne Studio

•

XOne Cloud Studio

•
•
•
•
•
•
•

XOne Assist
Help-for-Dev.
Plantillas STANDARD XOne
Draw-to-Code
Touch-to-Talk
Sistema de Programación Aumentada
XOne Playground,

IDE

desarrollo en la nube
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3-Servicios Profesionales

•

hostings

•
•

Servicios de Consultoría y Diseño
Formación y Capacitación

•

Soportes y Mantenimientos

•

Ecosistema XOne

•

paquetes de soporte

Alianzas y Socios estratégicos .

4-Paquete de Multiexperiencia
XOne ha transformado la forma en la que los usuarios perciben
el mundo digital.
experiencias multisensoriales multimodales y
multicanal
•
•
•
•

Chatbots, Bots
Inteligencia Artificial
Machine Learning
Módulo XOne Vision

•
•

Variables de Parámetros Biométricos
IoT.

•

Wearables

•

Apps conversacionales

15

Como hemos enfrentado al COVID-19

cambio radical

digitalización de los procesos

adaptarse más rápidamente a los cambios
continuidad de las operaciones de negocio
a la seguridad por encima de todo.

eficiencia de los procesos y

LO HEMOS HECHO
adaptarnos a la nueva normalidad

todos los canales posibles

Nosotros lo hemos logrado,

•

IoB

•

La Experiencia Total

•

Privacidad y Seguridad

•

modelos operativos en cualquier lugar,

•
•
•
•
•
•

Empresa Componible Inteligente
estrategias de Ingeniería

de

IA

democratización
Asistentes virtuales
Operaciones inteligentes en remoto.
…

.
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“Según los expertos, disponer de un modelo
operativo en cualquier lugar será vital para
que las organizaciones salgan con éxito de la
situación actual”.

XOne permite el acceso, la entrega y la
operativa del negocio en cualquier
lugar, donde los clientes, usuarios,
empleados y socios comerciales operan
en entornos remotos físicamente
seguros.

XOne, no limits
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