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MISIÓN Y VISIÓN

Aumentar la competitividad de las empresas a través de soluciones tecnológicas, la optimización de la mo-
vilidad, el impulso de las últimas tendencias en tecnología, con toda la responsabilidad empresarial. Es decir, 
satisfacer nuevas necesidades tecnológicas que superen las expectativas de nuestros clientes.

Sabemos donde estamos y como llegar: a través del uso de tecnología, la imaginación y el saber hacer de 
nuestra gente. Conseguir que las personas que trabajan en Inicia se sientan inspiradas para dar cada día lo 
mejor de sí mismas.

ACTIVIDAD

En Inicia desarrollamos y distribuimos soluciones de software y servicios de gestión empresarial para autónomos, emprendedores, pymes, y grandes em-
presas. Especializados en su implantación y optimizaron de funcionamiento, poniendo siempre la tecnología más avanzada al servicio de las necesidades 
de nuestros clientes. Movilizamos toda la organización de las empresas en APPs accesibles desde cualquier lugar dotándolas así, de una mayor eficacia.

La mayoría de nuestros productos de software se ofrecen al mercado bajo licencia Freeware, lo que se traduce en cero costes de licencias. Así mismo, 
trabajamos con presupuesto cerrado, mantenimiento opcional y con garantía total de servicio, lo que supone una fuerte diferenciación y un valor añadido 
para nuestros clientes.

Mantenemos intacto el espíritu innovador con el que nacimos hace más de 25 años. Y desde entonces perseguimos un mismo objetivo: ofrecer solucio-
nes personalizadas que ayuden a nuestros clientes a ser competitivos.

Te acompañamos en la gestión diaria de tus recursos para que resuelvas tus necesidades de la forma más fácil posible y puedas dedicar tu tiempo a lo 
que realmente te importa: tu empresa.

VALORES

Administramos nuestros activos  y nos 
centramos en la creación de valor,  apren-
demos de los resultados anteriores, de lo 
que funcionó y de lo que no, Inspiramos
creatividad, pasión y optimismo.

ÁREA
Información, informática y telecomunicaciones
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Movilidad

Somos  una empresa dedicada al desarrollo de SO-
LUCIONES Empresariales  con las más Modernas 
Tecnologías. Trabajando donde otros Software no las 
contemple, o no lo hagan de forma eficiente, recoge-
mos toda su problemática para poder proporcionar 
las herramientas más apropiadas, que les permitan 
estar a la vanguardia de su sector, Aplicaciones en 
movilidad, comunicaciones, BI, generación y auto-
matización de su información, trabajando con sus 
aplicaciones Standar de SAGE, Navision, etc, o con 
nuestras propias soluciones.


