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Teknei es una empresa fundada en 
2010 especializada en ofrecer 
servicios integrales y soluciones 
innovadoras de tecnología.
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Quiénes somos

“Nuestra misión es contribuir en la estrategia de negocio de 
nuestros clientes, ayudándoles a incrementar su 

competitividad y productividad mediante el desarrollo de 
soluciones tecnológicas innovadoras”

Sedes
Tenemos oficinas en 

Bilbao, Donostia, 
Madrid y Vitoria-

Gasteiz

I+D+i
Buscamos siempre las 

soluciones más eficaces, 
competitivas e 

innovadoras

Calidad
Contamos con las 
certificaciones ISO 
9001:2015 e ISO 

27001:201



Teknei es una de las tres sociedades que conforman el Grupo
Teknei, junto con Merkatu y KeyTek.

Además, es partner tecnológico y socio de las
siguientes empresas:
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Quiénes somos

Plataforma digital de 
contratación online de 
coberturas de tasa de 
interés y tipo de cambio.

Operador móvil virtual 
mexicano. 

Tecnologías para validar la 
identidad digital.

Consultoría de negocio

Consultoría tecnológica

Digital business

Consultoría de negocio para 
ayudar a las empresas a 
transformar sus negocios

Consultoría en digital business, 
desarrollo de ventajas competitivas y 
gestión y gobernanza del dato

Consultoría tecnológica especializada en 
ECM, RPA, Identidad digital, CRM, 
Dato/IA y ciberseguridad
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Quiénes somos

400
Empleados

en 2021

25 MM€
Facturación en 2021

Proyectos 
internacionales

Nuevos sectores, 
proyectos mayores y 

nuevos mercados

Liderazgo
Empresa 

tecnológica de 
referencia

Un gran grupo tecnológico para 
competir en el mundo



5

Qué hacemos

ECM RPA

Dato/IA

Ciberseguridad

Identidad digital

Desarrollo /Outsourcing 
tecnológico

Tratamiento de información 
y documentación

Infraestructuras

CRM Productos y 
soluciones

SolucionesConsultoría ITServicios



Servicios
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• Desarrollo proyectos de tecnología a medida: desde la consultoría y el 
asesoramiento para la elección del stack tecnológico adecuado, a la 
entrega de proyectos de desarrollo con metodologías ágiles en los que 
integramos nuestros equipos con los equipos funcionales y los product
owner del cliente, pasando por el desarrollo y entrega de proyectos 
llave en mano con metodologías waterfall más tradicionales.

• Mantenimiento de aplicaciones y soporte en modalidad ANS. 
Integrando las mejores prácticas de mejora e integración continuas.

• Apoyo a las organizaciones mediante Asistencia Técnica Especializada. 
Integrando a los especialistas de Teknei en los equipos de proyecto y/o 
soporte del cliente.
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Servicios

Desarrollo/ Outsourcing tecnológico

Asistencia técnica 
especializada en cliente

Desarrollo a medida

Mantenimiento de 
aplicaciones y soporte

Teknei cuenta con gran experiencia en gestión y ejecución de 
proyectos siguiendo las metodologías más actuales de trabajo 
colaborativo como Agile y SCRUM.



Teknei ofrece distintos servicios de tratamiento de información y 
documentación en distintos ámbitos:

• Gestión de archivos , bibliotecas y fondos documentales: consultoría y 
gestión de la organización y conservación del archivo, clasificación, 
catalogación y servicios de atención a usuario.

• Digitalización de fondos, conversión y tratamiento de contenidos, 
definiendo del procedimiento de digitalización y la selección de 
herramientas.

• Diseño y creación de repositorios, digitalización y carga de metadatos y 
contenidos.

• Catalogación de fondos de museo según estándares e implantación de 
software propio para una gestión museográfica integrada.

8

Servicios
Tratamiento de información y 
documentación

Gestión de archivos, bibliotecas y 
fondos

Diseño y creación de repositorios

Digitalización de fondos y tratamiento 
de contenidos

Catalogación de fondos de museo
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Servicios

Infraestructuras

En Teknei implantamos sistemas flexibles y adaptativos, con servicios a 
medida ajustados a las necesidades específicas de cada cliente para 
optimizar los procesos de la empresa, siguiendo los estándares y 
metodologías más adecuadas

Proyectos

• Workplace digital

• Entornos cloud
• Soluciones onpremise

• Infraestructuras HW

• Consultoría y auditoría

• Formación y gestión del 
cambio

Servicios gestionados

• Helpdesk y soporte

• Administración de 
entornos

• Monitorización y 
operación

Partners



Consultoría IT
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Consultoría IT

Enterprise Content Management

Teknei cubre todo el ciclo de la gestión documental, desde la fase de análisis 
y consultoría, hasta la implantación final y mantenimiento de soluciones 
ECM.

Además ofrece soluciones de digitalización y captura de datos, integración 
de la información en las aplicaciones de la empresa y la migración entre 
sistemas.

Consultoría

Captura Comunicación 
multicanal

Gestión 
documental

Partners



La división de RPA de Teknei es responsable de robotización y 
automatización tareas, es decir, crear soluciones de software a medida que 
permitan la ejecución de acciones que se desarrollan en un entorno digital 
sin necesidad de la interacción de una persona.
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Consultoría IT

Robotic Process Automation
Captura de datos

Transformación de datos

Conexión de entornos

Monitorización de entornos

Integración de datos

Inserción de datos

Partners



El área de Ciberseguridad de Teknei nace fruto de la colaboración con la 
empresa Corporate Protective Inteligence – CPI.

Nuestra tecnología se basa en la identificación de dispositivos móviles 
presentes en una área determinada. Esta tecnología facilita la detección de 
usuarios ubicados cerca de los sensores (densidad y movimiento de 
usuarios en un área determinada) y la monitorización de los accesos a 
redes wifi.
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Consultoría IT

Ciberseguridad

Identifica

Monitoriza

Informa

Actúa
Partner



La división de Dato/IA de Teknei tiene como objetivo ayudar a nuestros 
clientes a transformar los datos en información útil para su negocio, 
implantando metodologías y herramientas tecnológicas que gestionen el 
ciclo de vida completo del dato.

Nuestra estrategia es convertir las empresas en compañías Data Driven, y 
actuar sobre todas las palancas del dato para conseguir resultados: 
arquitectura, captación y gestión, gobernanza, análisis y visualización del 
dato.
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Consultoría IT

Dato/ Inteligencia artificial
Data strategy

Data management

Data architecture

Data governance

Data Visualization

Data Science & Analytics

Partners
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Consultoría IT

Identidad digital

Hemos puesto en macha proyectos de identidad digital (SSI), que permite la 
gestión descentralizada de credenciales verificables implementando 
tecnología Blockchain.

Además, gracias a nuestra filiar Buró de Identidad, contamos con soluciones 
de biometría para llevar a cabo procesos de Onboarding, identificación de 
personas y control de accesos: establecer la identidad de una persona con 
un grado de certeza muy elevado con el reconocimiento de huella dactilar, 
facial y de iris.

Blockchain

Control de accesos

Biometría

Partners



Teknei lleva a cabo proyectos de implantación de CRM orientados a la 
digitalización de todos los procesos que intervienen el la relación con los 
clientes de una empresa, obteniendo una visión 360º del mismo y 
unificando la información de sus clientes, poniendo en el centro de las 
decisiones de la empresa al cliente.

En el ámbito de las administraciones públicas, Teknei da apoyo al enfoque 
de servicio de Ciudadano 360, ayudando a unificar y poner a disposición de 
los diferentes organismos los datos de los ciudadanos.

En el sector privado, Teknei apoya a las empresas en la implantación de 
soluciones tecnologías que ayudan a conocer mejor a su cliente y a 
integrarlo dentro de los procesos de la compañía.
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Consultoría IT

CRM – Soluciones empresariales

Centralización y explotación 
eficiente de la información del 
cliente.

Ciudadano 360

Cliente en el centro de la 
Gestión de las compañías.

Partners



Productos y 
soluciones
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Gracias a nuestro compromiso con la innovación y fruto de la investigación 
y detección de necesidades del mercado, en los últimos años hemos 
desarrollado una extensa gama de productos y ampliando servicios en 
consonancia con la rápida evolución de las Tecnologías de la Información.

En Teknei buscamos siempre las soluciones más eficaces, competitivas e 
innovadoras.

Nuestras soluciones propias combinan las tecnologías en las que somos 
expertos y dan servicio en diferentes sectores y mercados.
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Productos y soluciones

Soluciones

100% cloud

Soporte online

Plug and play

Responsive, web y mobile
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Clientes principales 
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Clientes principales
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Contacto

Madrid
Calle Juan Ramón Jiménez, 28, 1ºIzq
28036, Madrid

Vitoria-Gasteiz
Plaza del Renacimiento, 9 Planta 4
01004 Vitoria-Gasteiz

info.es@teknei.com

Calle Zugatzarte, 32
48930 Getxo

Bilbao
Calle Henao, 33
48009, Bilbao

Donostia-San Sebastián
Paseo de Miramón, 170
20014 Donostia-San Sebastián


