GenioT, una firma que cuida la tecnología de las
empresas y revoluciona el mundo del software corporativo
GenioT es una firma tecnológica eficaz, creativa y cercana que ofrece un servicio integral de Hardware y de Software dirigido a autónomos y
pymes de todos los tamaños. Ayuda a mantener todo tipo de equipos informáticos y tecnológicos, instala y mantiene redes y blinda la esfera
digital en la que trabajan las empresas ante posibles ciberataques. Un amplio abanico de servicios ofrecidos a un coste muy económico.
Además, es una firma que desarrolla software, a la medida de las necesidades prácticas y cotidianas de las empresas de cualquier naturaleza y es
capaz de encontrar en la tecnología que crean nuevos caminos para conectar y generar emociones en los clientes. Algunas de sus soluciones innovadoras han recibido premios internacionales y, en estos momentos, se han propuesto revolucionar el mundo de los escaparates para dotarlos
de vida tecnológica y convertirlos en vendedores accesibles y persuasivos, directamente en contacto con los clientes a pie de calle.

GenioT es una puerta de acceso
a la dimensión digital en la que
se están embarcando muchas
empresas: desde pequeños
negocios de barrio a firmas
multinacionales y de reconocido
prestigio. Y es que esta empresa
tecnológica une el mundo
físico y el universo virtual a

través de los puntos cardinales
que definen su actividad.
Por un lado, lo hace desde su
labor cotidiana, ofreciendo
a las empresas servicios
de mantenimiento, venta
e instalación de todo tipo
de
equipos
informáticos,
tecnológicos y de redes. Por otro

lado, crea tiendas online y todo
tipo de software a medida de
las necesidades de los negocios.
Se convierten en ‘genios
tecnológicos’ que transforman
las ideas que tienen los
responsables de las empresas, de
los pequeños establecimientos
o los creativos publicitarios y

En la imagen, Ricardo Fernández (izquierda), representante de GenioT, y Ana Castañeda, gerente de ASEARCO tras la firma del acuerdo de
colaboración entre ambas entidades. A la derecha, Ignacio Fernández, representante de la firma tecnológica.

los convierten en soluciones
digitales. Herramientas que
servirán para abordar o expandir
su venta online, para mejorar
la relación con los clientes,
ganar en competitividad o
promocionar sus negocios
ampliando las dimensiones
digitales de sus escaparates.
Y en el corazón de su actividad,
un punto de partida: la
innovación,
la
creatividad
tecnológica. La órbita en torno
a la cual gira todo su trabajo.
Un esfuerzo que, además,
ha sido avalado por el Centro
de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y por la
Universidad Carlos III, a través
de una auditoría de I+D+i.

los avances
que se están
produciendo en la era digital.
En concreto,
por el gran
interés que sentían hacia la
innovación, la informática y el
Internet de las Cosas un grupo
de profesionales vinculados al
mundo de la tecnología . En 2015
decidieron crear una empresa
llamada GenioT con una idea
clara: ofrecer soluciones en
el mundo de la informática y
emprender desarrollos en I+D.
Servicio integral de
Hardware y de Software

instalación y mantenimiento
de redes informáticas (Wifi,
routers, sistemas de protección
y seguridad mediante Antivirus,
Firewall, etc). A nivel de software
emprenden todo tipo de
desarrollos tecnológicos y de
mantenimientos de aplicaciones,
entre las que se encuentran
la creación de páginas web o
de tiendas online. Ofrecen sus
servicios en el ámbito de los de
alojamientos web, servidores
de correos y programas de
copias de seguridad (back up).

Tallere de reparación y
En nuestros días, GenioT ofrece laboratorio propios
un servicio integral, tanto a nivel
de Hardware como de Software. GenioT vende e instala
Abarca el mantenimiento e equipos informáticos. Sus
Internet de las Cosas en el instalación de equipos (desde profesionales se encargan
impresoras,
proyectores, de configurar los equipos
origen
cámaras, dispositivos como para mejorar los procesos
La historia de GenioT partió de Pcs, tabletas…) Esta labor productivos y administrativos
las
empresas.
la curiosidad que despiertan también la hace extensiva a la de

Además, a los profesionales
de GenioT también se les
puede encargar la instalación
y el mantenimiento de redes
informáticas. En este sentido,
abordan la configuración de
los servidores y las redes de
forma personalizada y también

los blinda, los protege ante
posibles ataques digitales
mediante Antivirus, Firewall,
monitorización
remota…
Dentro de este ámbito, GenioT
cuenta con el respaldo y la
garantía de una de las empresas
más prestigiosas del sector,
ya que es partner
de ESET, compañía
de
software
especializada
en
c i b e rs e g u r i d a d .
GenioT dispone de
taller y laboratorio
de
reparación
propios en su
establecimiento
situado al lado
de la Autovía A3,
en Portazgo. “De
esta forma damos
un servicio muy
eficiente a nuestros
clientes,
tanto
a nivel técnico

como económico, abaratando
mucho nuestros servicios, ya
que la mayoría de las veces
reparamos, y no compramos”,
explica Ricardo Fernández,
representante de GenioT.
horros medios de hasta un
30% en mantenimiento
informático
Fernández explica que la
ventaja competitiva que ofrece
GenioT frente a otras empresas
que realizan mantenimientos
informáticos y tecnológicos
es que “somos un equipo
con
mucha
experiencia,
multidisciplinar,
cercanos,
ágiles y económicos”. Y muy
importante:
“ofrecemos
precios razonables ajustados
a las necesidades tecnológicas
e informáticas de los
autónomos y las pymes”.
Es en este punto cuando
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Ricardo Fernández recuerda
algunos de los casos de
éxito reales en los que
GenioT logró recortar las
facturas de mantenimiento

informático y tecnológico
en empresas e instituciones
para las que han trabajado.
“Clientes nuestros como
Eyeart, Frutas Rosi, o el

Ayuntamiento de Chinchón
pasaron de estar pagando un
alto mantenimiento de sus
equipos informáticos y de
redes a obtener un servicio
de excelencia, pero más
económico. Y sobre todo,
basado en la idea de no
comprar innecesariamente,
sino de arreglar y mejorar
lo que ya tenían y de
contratar los servicios en
base a sus necesidades,
consiguiendo
un
ahorro
medio entre un 20% y 30%”.
GenioT pone a disposición
de sus clientes un pack de
servicios de mantenimiento
de equipos, de red, de
Hosting y de almacenamiento
en la nube con precios
altamente
competitivos.
La revolución de los
escaparates
Imagine a una persona que
se acerca al escaparate de
un establecimiento. Pulsa

con su mano un panel con
diversos botones táctiles
que permanecen al lado
de una gran pantalla. El
‘vendedor silencioso’, como
habitualmente se conoce a las
exposiciones de los negocios
a pie de calle, cobra vida, deja
la discreción para adquirir
una brillante elocuencia y
para ayudar a materializar
las decisiones de compra de
la persona que está a un clic
de convertirse en cliente.
Y es que esa persona está
accediendo, a través del
escaparate, a un sistema
interactivo desarrollado por
GenioT que permite conocer
el catálogo de productos
y servicios de un negocio
en
cualquier
momento
durante las 24 horas del día.
Mientras realiza búsquedas
de las mejores ofertas del
catálogo, a la medida de las
necesidades del cliente, en

el idioma que desee, puede
ocupar su tiempo jugando
a diversos entretenimientos
online o generar un catálogo
que podrá llevar siempre el
bolsillo, en su móvil, a través
del escaneo de un código QR.
Este software, patentado
por GenioT, se llama Smart
Showcase, y permite dejar
reservado
un
producto,

además de comprar. Se instala
sin ningún tipo de obra dentro
del escaparate para evitar
posibles actos vandálicos.
Este escaparate con vistas
al futuro comercial, GenioT
lo desarrolla a la medida
de las necesidades de las
empresas, de
cualquier
sector de actividad, con
unos
costes
asequibles.

El escaparate persuasivo
es una muestra de los
desarrollos de software que
puede llegar a crear GenioT
para las empresas y para los
pequeños negocios. “Nuestro
desarrollo de I+D+i está muy
orientado a la transformación
digital del mundo del retail.
A cualquier empresa que
esté dentro de este campo
le será muy útil conocer
nuestros desarrollos porque
van a mejorar los servicios
que ofrecen a sus clientes”,
explica Ricardo Fernández.
Desarrollos a la medida
de las necesidades de las
empresas
GenioT puede desarrollar
software a la medida de las
necesidades de las empresas
y a precios asequibles.
Pueden crear, por ejemplo,
desde tiendas on line de
manera original o usando
las plataformas con mayor
implantación en el mercado. Su

versatilidad les permite ofrecer
soporte a aplicaciones o a
páginas Web que ya han sido
desarrolladas y ofrecen Hosting
en sus propios servidores.
Tecnología creadora de
emociones
El
talento
tecnológico
mostrado por los profesionales
de GenioT ha recibido
reconocimiento internacional
a través de premios dentro
del
ámbito
publicitario.
Logró dos galardones en el
Festival Internacional de
Creatividad Cannes Lions: el
primero, por un producto,
“Tablet Kids” para Samsung
y realizado junto a la agencia
digital Cheil Spain. El segundo
reconocimiento en estos
galardones lo recibimos por
un trabajo desarrollado para
una de las agencias más
prestigiosas de publicidad,
Ogilvy, para quien realizamos
el “Pedal Ford Mustang”.
Mientras el primero es un

software diseñado para atraer
y potenciar las fantasías de los
más pequeños a través de un
entretenimiento virtual que
recrea diversiones y juegos
tradicionales del mundo real,
el segundo proyecto, alimenta
las emociones sensoriales de
los mayores. El pedal Ford
Mustang puede conectarse a
cualquier vehículo y, a través
de su radio y de sus bafles,
reproducir el sonido genuino
e icónico de un auténtico
Ford Mustang y vivir la
experiencia de su conducción.
“Nosotros somos conocedores
de la tecnología, y sabemos
hasta dónde puede llegar. Por
ello podemos ir mucho más
allá de lo que nos propone el
creativo. Aportamos, de este
modo, un mayor valor a la idea
creativa”, explica Fernández.
Las creaciones tecnológicas
de GenioT sirven también
para resolver problemas
asistenciales
como
su
sistema “Home Alone” para
el cuidado de mayores que

viven solos en su hogar así
como para personas que son
dependientes y cuentan con
algún grado de discapacidad.
La firma tecnológica ha
recibido ayuda del CDTI para
realizar proyectos innovadores
Agentes Digitalizadores
GenioT es también un Agente
Digitalizador
autorizado
para ofrecer las soluciones
tecnológicas subvencionadas
por el Gobierno en el programa
estatal de Ayudas Kit Digital.
Significa que es una empresa
que puede proporcionar las
soluciones y los servicios
tecnológicos para que las
pymes y autónomos que
sean beneficiarios de las
subvenciones puedan avanzar
en su proceso de digitalización.
Y en este sentido, GenioT
pone a disposición de pymes
y autónomos
todas las
soluciones
contempladas

en el catálogo del programa
de las ayudas Kit Digital:
desde la creación o mejora
de páginas web y de una
tienda online al desarrollo de
software para la gestión de
clientes, de los procesos, para
potenciar la Inteligencia de
los negocios y blindar tanto
las comunicaciones como la
información de las empresas.

creativo, para una gran
empresa o para el dueño de un
pequeño negocio de barrio el
punto de partida de cualquier
proyecto que emprenden los
profesionales de GenioT es
siempre el mismo: “El primer
paso es reunirnos con el
cliente para que nos explique
sus necesidades y requisitos.
El segundo es analizar junto a
él las soluciones que más se
Comunicación estrecha
ajusten a lo que precisan y a su
con los clientes
perfil. Por último, le mostramos
las distintas opciones y le
Estén colaborando con un explicamos por qué nos
decantamos por la solución
escogida para su negocio”.
Están completamente abiertos
a las aportaciones de los
clientes en todo el proceso
del desarrollo del software.
Al fin y al cabo ellos conocen
los secretos de la tecnología y
el camino que han de recorrer
en ella hasta encontrar las
respuestas más eficaces y
sencillas que necesitan las
empresas.
L. Sarto

