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Grupo Trevenque avanza hacia el fu-

turo. Desde su creación, en 1.992, traba-

ja de forma continua en la mejora de sus 

servicios y en la búsqueda de las solucio-

nes tecnológicas más avanzadas total-

mente alineadas con las necesidades de 

guen  haciéndolo cada día. Ha basado su 

estrategia  empresarial  en  alcanzar  la 

tándoles un alto valor añadido fruto de 

una cuidada calidad del servicio, un alto 

compromiso profesional y un profundo 

conocimiento tanto de sus necesidades 

como de las tecnologías más avanzadas.

Software de gestión
El área de Soluciones empresariales 

tiene una amplia experiencia en la con-

sultoría, diseño e implantación de siste-

sos empresariales (ERP), donde tras una 

gran experiencia acumulada realizando 

proyecto de implantación, se cuenta 

con un portfolio de soluciones muy con-

solidadas en el mercado como son SAP 

Business One y Primavera como software 

ERP y CRM y Qlikview como de sistemas 

de Inteligencia de Negocio (BI) y Cuadro 

de Mandos (CMI)

“Tenemos la suerte de contar con 

unos socios tecnológicos que aportan 

una serie de herramientas muy avanza-

das tanto a nivel tecnológico como fun-

cional, las cuales han permitido a las 

der crecer y mejorar sus procesos de pro-

de decisión” señala Rafael Camacho, 

Product Manager del área de Soluciones 

Empresariales.

las empresas cuando confían en este tipo 

de soluciones ERP y BI es estar perma-

nentemente actualizadas y disponer de 

soluciones adaptadas a las tecnologías 

que van emergiendo, como ha sido en 
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estos últimos años los dispositivos móvi-

les. “En Trevenque sabemos que para que 

una empresa pueda ser competitiva debe 

tener acceso a su información de forma 

ágil y rápida, por ello en los últimos tiem-

pos tanto nuestros socios tecnológicos 

(Primavera, SAP y Qlikview) como nosotros 

mismos, hemos apostado por disponer de 

soluciones que puedan ejecutarse en los 

diferente entornos en los que actualmente 

trabajamos (PC´s, Smartphone o Tablets)” 

comenta Rafael.

Los canales de distribución y venta 

van evolucionando y la venta vía internet 

es una realidad, por lo que las empresas 

deben adaptarse a estos  nuevos canales. 

Para ello, “Trevenque complementa e in-

tegra el software de gestión (ERP) con las 

mejores soluciones de comercio electróni-

co (e-commerce) para responder a estas 

nuevas tendencias que se han asentado 

en el mercado y en las que debemos estar 

presente” continua Camacho.

Esta variedad de soluciones nos ha 

permitido adquirir grandes experiencias 

en sectores tan diferentes como son cons-

trucción, distribución, alimentación, trans-

porte o fabricación y ahora el sector de la 

formación, con el desarrollo de GESEDUC.

Nuevo Proyecto
 “Hemos enriquecido las funcionalida-

des de SAP Business One, con las nece-

formación”, continua Camacho.  “GesEduc 

es el resultado del trabajo conjunto de 

nuestros consultores de negocio y la ac-

tiva participación y conocimiento de una 

de las empresas líderes del sector de la 

formación”.

Gracias a esta colaboración, Grupo 

Trevenque, ha puesto en el mercado del 

software y de las soluciones empresaria-

les a Geseduc, la única solución especiali-

zada para la gestión administrativa y aca-

démica de la formación, integrada con SAP 

Business One. 

“Esperamos que el sector de la forma-

ción acoja con entusiasmo a GESEDUC, ya 

que han sido más de 2 años  de desarrollo 

Camacho.

Cloud Center Andalucía
El equipo de Outsourcing e ISP, se en-

-

ciones a las infraestructuras y en especial 

soluciones Cloud a medida, ha conseguido 

consolidar la gran apuesta de Grupo Tre-

venque para el año 2012 y 2013: Cloud 

Center Andalucía (CCA), el mayor y mejor 

equipado DATA CENTER de Andalucía, con 

más de 1.000 metros cuadrados de in-

fraestructura y más de 5.000 servidores 

virtuales, sirven de apoyo al tejido empre-

sarial nacional y especialmente de Anda-

lucía a gestionar la externalización de su 

infraestructura de servidores y comunica-

ciones.

 “Para ello, Grupo Trevenque ha reali-

zado una inversión muy importante ya que 

un Datacenter requiere unas condiciones 

óptimas de seguridad para que todos 

nuestros clientes puedan albergar todo 

lo que son sus sistemas de información 

mediante un alquiler o bien, lo que última-

mente estamos realizando, albergar toda 

la información generada por la empresa 

que en vez de almacenarla ellos, lo hace-

mos nosotros y de esa forma liberan mu-

cho espacio y se evitan costes de mante-

nimiento, reparaciones, consumo de aire 

acondicionado o cortes de energía eléctri-

ca” nos comenta Rafael Camacho.

Proyectos 

Grupo Trevenque siempre trabaja con el objetivo de 

ofrecer las mejores soluciones en los sectores que tra-

baja, ello les ha llevado a desarrollar un nuevo software 

llamado Geseduc, software de gestión específico para 

el sector de formación. Tuvieron la oportunidad de co-

laborar con un cliente y a día de hoy han conseguido 

implementar  un software muy potente,  Geseduc,  que 

va a ser uno de sus pilares para el 2014 y por el que 

van a hacer una apuesta muy importante tanto a nivel 

comercial como de aplicación.

 


