PORTFOLIO EMPRESARIAL 4 de marzo de 2019

1. Historia de FARSOFT & PHP CANARIAS
FARSOFT & PHP CANARIAS nace en el año 2001, creada por Francisco
Aguiar Rodríguez e inicialmente se denomina FARSOFT, nombre formado
por las siglas del nombre de FAR y SOFT).
2. Objetivos
FARSOFT nace con el objetivo e ilusión de dar servicios de informática a
cualquier tipo de clientes que los requiera. En sus comienzos los clientes
eran personas físicas y empresas conocidas por amistades y relaciones
laborales. Actualmente, el objetivo sigue siendo el mismo que sus
comienzos, aportando valor y experiencia a nuestros clientes y sus
proyectos.
3. Visión de nuestra empresa
FARSOFT es una empresa de transparencia, de servicios transparentes y
eficaces. Nuestra posición inicial es situarnos en los “zapatos” del cliente y
visualizar su proyecto de su perspectiva, con la experiencia, visión y
necesidades que posee en ese momento.
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4. Productos y servicios
Los principales servicios que ofrece FARSOFT son:
Desarrollo de aplicaciones a medida:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de aplicaciones web
o ERP
o CRM
o Gestión integral empresarial
o RRHH – Portal del empleado
Desarrollo de Intranet
Integración con otras aplicaciones y webservices
Integración con pasarelas de pago
Hospitalarias: RIS & PACS & HIS
Control de acceso por huella dactilar & facial
Incidencias e infraestructuras
Migración de aplicaciones escritorio a entorno web
Migración de aplicaciones Multibase-TransTOOLS

Desarrollo de aplicaciones móviles:
•
•
•
•

•

Con integración con sus aplicaciones corporativas
Para campañas publicitarias
Para compartir opiniones y comentarios entre empresas y
empleados
Gestión de turnos:
o Consultas médicas
o Servicios de recepción / admisión
o Gestión de filas / colas
Mapa de localización y ubicación interna:
o Establecimientos de centros comerciales
o Aparcamientos

Administración de servidores & base de datos:
•
•

Servidores Linux: Ubuntu – Debian – Pfsense (FireWall)
Servidores Windows:
o Server 2012 R2 (DC, DNS, …)
o Server 2008 R2
• Virtualiación:
o Vmware ESX 6.5 – 7.0
o Vmware vCenter
o Vmware converter (conversión a máquinas virtuales)
o Virtualización de escritorios remotos VDI
o Virtualización de CPD
• Bases de datos:
• SQL Server
• MySQL
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•

Oracle

Metodologías y proyecto ágiles (Scrum – saber más) Utilizamos,
principalmente, el software Trello para organizar nuestros proyectos.
5. Garantía de calidad
Actualmente disponemos de la mejor certificación (según nuestro criterio)
que avala nuestra calidad y garantía de servicios, nuestros clientes. En las
referencias de “Nuestros clientes” podrán encontrar datos de contacto y
solicitar información.

6. Nuestros proveedores
Como empresa principalmente de desarrollo de software, nuestros
proveedores más destacados con los siguientes:

7. Colaboradores
Disponemos de colaboradores externos para soporte en los ámbitos de:
•
•
•
•

Desarrollo de software
Diseño y maquetación web
Administración de bases de datos
Instalaciones físicas de redes y microinformática
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8. Nuestros clientes & proyectos
• Servicio Canaria de Salud. Integración con servicios sanitarios desde
hospitales privados: sistema Drago, SICS, servicios de
radiodiagnósticos.
o Referencia: Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria – Jefe de
servicio de informática: Francisco Sosa
• Hospitales San Roque: desarrollo de software a medida para el
servicio de radiodiagnóstico. Desarrollo de APP Mobile para alertas
sanitarias y notificaciones en consultas médicas.
o Referencia: Paula Pérez - Adjunta a la Dirección Clínico
Asistencial.
• HIDRAMAR Shipyards. Desarrollo de la aplicación corporativa.
Gestión de ofertas, órdenes de trabajo, portal de RRHH, portal del
proveedor.
o Referencia: Jonathan Pérez – CEO
• Publiproducto Canarias S.L. Desarrollo de APP Mobile para
publicidad y eventos empresariales.
o Referencia: Francisco Pérez Rosales – CEO
• Daicoma. Desarrollo de aplicación corporativa para gestión de
fábricas de pan y derivados.
o Referencia: Daniel Macho – CEO
• Positrónica. Virtualización y desarrollo RIS.
o Referencia: Jose Mª Pérez – CEO
• The Canary Home. Desarrollo y diseño web.
o Referencia: René Padrón – CEO
• Rent a Car Tirma. Desarrollo aplicación gestión de alquileres,
virtualización y S.A.T.
o Referencia: Eloy García – CTO
• SELAVA. Desarrollo ERP gestión comercial y facturación de la
empresa.
o Referencia. Ana Motos - Gerente
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9. Información de contacto
• Teléfono fijo y móvil: 928 32 66 01 – 609 035 981
• Dirección postal: Calle Cárdenas, 38 – 35016 – Las Palmas G.C.
• Email: soporte@farsoft.es
• Redes sociales:
o Facebook
o LinkedIn
• www.farsoft.es

Fecha última actualización: 04 de marzo de 2019
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