
 

 

 

www.grupooesia.com 

GRUPO OESÍA cuenta con 3.500 profesionales que llevan a cabo su actividad en 16 centros ubicados en 

toda España y Colombia y Perú. Sus desarrollos y proyectos tienen presencia en 24 países a través de 6 

sectores: Telecomunicaciones, Industria, Servicios y Utilities, Administraciones Públicas y Sanidad 

digital, Banca y Seguros y, a través de TECNOBIT, Aeronáutica y Espacio y Defensa y Seguridad. 

Sectores de Tecnologías de la Información: 

Administraciones Públicas y Sanidad digital: conocimiento basado en 25 años de experiencia en los 

procesos reales de la administración y la salud. Más de 1.700 ayuntamientos donde se ha 

implementado Interpública, la solución de gestión para administraciones públicas y más de 100.000 

usuarios de la plataforma clínica de enfermería Gacela, pionera en el ámbito de salud digital. 

INTERPÚBLICA: http://interpublica.oesia.com/  - GACELA: https://gacela.oesia.com/ 

Telecomunicaciones: Oesía es proveedor internacional para la homologación y certificación de 

dispositivos móviles para las principales operadoras a escala mundial entre otras actividades.  

Industria y Servicios: el amplio conocimiento funcional de estos mercados unido al know-how 

adquirido y una importante actividad de I+D+i permiten a Oesía diseñar soluciones innovadoras. La 

compañía está a la vanguardia en el sector retail de moda y cuenta con aplicaciones como Optimiza, 

solución para gestionar planes de retribución flexible. 

Banca y Seguros: referente en transformación digital del sector asegurador y financiero a través de 

KeyHelp, que cuenta con la suite de soluciones ENEA, diseñada con arquitectura SOA, para cubrir las 

funcionalidades de todas las áreas de cada tipo de negocio en nuestro sector. 

KEYHELP: https://keyhelp.oesia.com/ 

BANCA: http://grupooesia.com/banca-y-seguros/ 

Cabe destacar el área de Ciberseguridad. Oesía 

cuenta una década de experiencia en servicios y 

soluciones de Ciberseguridad. La compañía ofrece 

un amplio catálogo de servicios con un enfoque 

360º que cubre la auditoría y consultoría, el 

cumplimiento  normativo, las soluciones SOC en 

seguridad gestionada, soluciones avanzadas en 

seguridad y oficinas de seguridad. Desarrolla sus 

servicios en sus centros en Valdepeñas, Madrid y 

Bogotá (Colombia).  

CIBERSEGURIDAD. https://www.ciberseguridad.oesia.com  

 

Empresa española de alta tecnología con una trayectoria de más de 40 años de 
innovación en transformación digital e ingeniería  

Grupo Oesía en las redes:  

PdC:  Tomás Martínez Arellano -         926 347 830  -        tmartinez@oesia.com 
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