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¿Qué es Codery?
Codery es una empresa fundada en febrero
de 2013 por profesionales del sector de
Internet y las TIC
Llevamos más de doce años trabajando en
proyectos web, mantenimiento de redes de
comunicaciones y desarrollo de
aplicaciones a medida.
Somos especialistas en implantación e
integración de sistemas de información
basados en software libre: sabemos cómo
optimizar sus sistemas y procesos para
obtener el máximo rendimiento.
En Codery nos divertimos diariamente con
nuestro trabajo. Somos un equipo
altamente experimentado, con formación
especializada de perfil tecnológico, diseño,
consultoría de sistemas de información y
asesoría jurídica en nuevas tecnologías.
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Desarrollo web
Estamos a su lado en todas las fases del
diseño y desarrollo de su proyecto en
Internet.
Juntos analizamos las necesidades de su
proyecto y las adaptamos al mapa de
procesos de su nuevo sitio web.
Trabajamos con Drupal, CMS de código
abierto, lo que nos permite reducir el
tiempo de desarrollo y garantizar una
óptima relación calidad/precio.
Nuestros desarrollos son fruto de un
detallado estudio de usabilidad, lo que
facilitará la percepción positiva de
producto.
Seguimos a su lado después de publicar
su proyecto en Internet. Nuestro soporte
técnico especializado solventará todas sus
dudas e incidencias en un tiempo récord.
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Comercio electrónico
Abrir su propio negocio online con la
plataforma de compras de código abierto,
gratuita y segura implementada por
Codery, es muy sencillo. Potente, segura y
muy rápida.
Gestión de catálogos e inventario, S.E.O,
marketing, gestión de envíos, productos
descargables, análisis e informes de
ventas, soporte multilenguaje, son algunas
de sus características. Además, gracias a su
A.P.I libre, podrá adaptar su plataforma de
venta online a sus propias necesidades.
Los límites del comercio electrónico no
están definidos. Podrá vender sus
productos en cualquier lugar del mundo
sin necesidad de un espacio físico.
Creación de valor. Le ayudamos a dar un
giro a su negocio posicionando su marca en
nuevos mercados, buscando nuevos
clientes y aumentando ventas.
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Consultoría sistemas
Somos especialistas en sistemas Linux.
Administramos desde pequeñas intranets
hasta servidores VPS repartidos por todo
el planeta.
Servidores correo
Nuestros relayhosts envían mensualmente
más de 2 millones de correos
electrónicos con una tasa de envío
superior al 98,7%. Trabajamos con una
plataforma de servicio de correo
distribuido a lo largo de cinco continentes,
lo que ayuda a reducir la latencia e
incrementa considerablemente la
velocidad en la entrega de los mensajes.
Redes privadas virtuales
Gracias a la tecnología VPN podrá
extender de un modo seguro la red de
área local de su empresa sobre una red
pública como Internet. Conectar dos o
más sucursales, permitir a sus empleados
el uso de recursos remotos como
impresoras, software ERP o acceder a sus
equipos físicos es posible gracias a la
tecnología de Redes Privadas Virtuales.

Servicios

Servicios multihosting
Su dirección web es su marca en internet.
Le asesoramos en el registro y/o traslado
de su dominio.
Los certificados SSL validan la identidad
de su sitio web y cifran la información que
transmiten los usuarios desde y hacia su
web. Gestionamos e instalamos
certificados para servidores web y
servidores de correo electrónico.
Correo electrónico. ¿Necesita una solución
de correo electrónico corporativo de altas
prestaciones y rendimiento a un coste muy
reducido? Acceso móvil, relay e IMAP. En
Codery sabemos lo que necesita.
¿Necesita una solución de
videoconferencia para su gestor de cursos
online (Moodle, Chamilo, Dokeos)? En
minutos tendrá disponible una solución
de vídeo para su organización.
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Asesoría jurídica
Adaptación LOPD y LSSI
La LOPD establece las obligaciones que los
responsables de los ficheros o
tratamientos y los encargados de los
tratamientos, tanto de organismos
públicos como privados. En Codery nos
encargamos de todo el proceso.
Contenidos
¿Copyright?¿Licencias para tus contenidos
digitales? Nuestro Departamento Jurídico
está especializado en asesoría en creación
y cesión de contenidos digitales.
Licencias
Somos expertos en asesorar a nuestros
clientes en decisiones inteligentes a la hora
de gestionar, adquirir y administrar sus
licencias de software.¿Migración a
software libre? Sin problema, una década
de experiencia nos avala.

¿Hablamos?
Si tienes alguna idea, duda, o simplemente
quieres saludarnos, puedes dirigirte a :

Alberto Permuy Leal
Director Técnico
apermuy@codery.es | M +34 646 193 983

Carolina Montero García
Directora Dpto. Jurídico
cmontero@codery.es | M +34 676 121 353

