Deusto Sistemas es un holding de empresas tecnológicas, fundado en enero de 2002. Actualmente cuenta
con una plantilla de 150 personas y está integrado por las siguientes sociedades:

•

Deusto Sistemas, S.A. – Empresa matriz, con sede social en el País Vasco

•

Deusto Sistemas LABS, DSLABS - País Vasco

•

Deusto Sistemas de la Información, DSI – Madrid

•

Deusto Enterprise Services, DES - Barcelona

Nuestros ámbitos de actuación son la consultoría, el desarrollo, la implantación y soporte de sistemas
informáticos.y los fines empresariales y sociales que persigue el grupo son:
•

Ofrecer a nuestros clientes productos y soluciones fiables y de calidad

•

Con una marcada apuesta por la I+D+I

•

Procurando ofrecer a nuestra plantilla un empleo estable y de calidad

Trabajamos para clientes enclavados en sectores muy diferenciados como son:
•

Administración Estatal, Local, Autonómica

•

Asociaciones empresarias y Fundaciones

•

Banca, Seguros y asesorías

•

Empresas tecnológicas, Universidades, Industria

Somos PARTNERS de las principales firmas a nivel mundial en el sector informático:
•

Microsoft

•

Lenovo

•

CA technologies

•

CITRIX

•

BMCSoftware

•

Oracle

•

Dell

•

CISCO

•

WmWare

•

EMC

•

HP

•

Exact

Nuestro compromiso con la calidad queda reflejado en las múltiples certificaciones de calidad que
poseemos:
•

Sistema de gestión de calidad - ISO 9001.

•

Sistema de gestión ambiental - ISO 14001.

•

CMMI nivel 2, certificado del SEI

•

Sistema de gestión de seguridad de la
información (SGSI) - ISO 27001

•

Sistema de gestión del Servicio de Tecnologías
de la Información (SGSTI) - ISO 20000.

Deusto Sistemas también tiene un marcado compromiso social. En 2009 y nuevamente en 2016,
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer otorga a Deusto Sistemas, S.A. el reconocimiento de Entidad
Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

www.deustosistemas.net

HORION CONTROL HORARIO
Horión Control Horario, es una aplicación pensada para reducir el impacto en la organización de la implantación de una solución de registro

horario del personal que cumple con los requisitos legales establecidos.
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