Presentación de la
compañía
Greenaall una compañía joven y
ágil al servicio de la
administración local

Servicios en
Tecnologías de la
Información y
Consultoría
Greenaall es una compañía de Consultoría y
Servicios de Tecnologías de la Información
orientada a las administraciones locales que
surge precisamente para concentrar la
actividad en este sector de su matriz: SHS
Consultores, que con una amplia
experiencia que alcanza ya los 30 años y
que está repleta de casos de éxito en la
implantación de productos y herramientas
informáticas al servicio de muchas
administraciones públicas y organizaciones
en general.

Quiénes somos
La experiencia, nuestra filosofía de trabajo y la alta
cualificación de nuestros profesionales permiten
dar soluciones a las necesidades y problemas de
sus clientes
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Que hacemos

Solución de Backoffice y
eAdministración para las
AALL

Control de acceso,
presencia basado en
biometría y anti covid

Gestión de RRHH para
grandes
administraciones y
empresas

Servicios GIS basados en
Arcgis de Esri
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Nuestro objetivo es proporcionar soluciones informáticas y de
gestión adecuadas a cada cliente, usando tecnologías y
metodologías avanzadas. Sistemas y software desarrollados por
personal altamente cualificado que satisfacen las necesidades del
cliente, cumpliendo criterios de eficacia, calidad, competitividad y
rentabilidad.
Gracias a ello, contamos con una amplia experiencia plagada de
casos de éxito que consolida a nuestra empresa dentro de su
sector.
Esta posición nos ha permitido especializarnos en diversas áreas de
negocio que están contribuyendo a mejorar la calidad que
caracteriza nuestras soluciones, incrementando el valor añadido
ofrecido y constituyendo, hoy por hoy, nuestra gran ventaja
competitiva.

Filosofía
Nuestra orientación al cliente, y el constante
compromiso con la calidad y con nuestros
profesionales abanderan el constante avance de
la compañía.

Iniciativa

Compromiso

Soluciones
Greenaall
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Evolución continua e Innovación:
• Actualización constante en las nuevas
tecnologías.
• I+D+i en nuevos productos, metodologías y
herramientas.
• Certificados en ISO 9001, 14001, 20000 y
27001 además de ENS nivel medio

• Fidelización de los RR.HH.
• Formación y capacitación.

Fortalezas
La gestión de proyectos llevada a cabo por las
empresas del grupo SHS es la clave de la calidad
aportada. Contamos con 30 años de experiencia
en el mercado de las Tecnologías de la
Información.

• Alianzas estratégicas.
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Nuestro principal KPI

Nuestros clientes lo
son por muchos
años
El alto grado de identificación e
implicación con el Cliente y su
negocio hacen que quienes
depositan su confianza en cualquier
empresa del grupo SHS no se sientan
defraudados. Nos preciamos, en este
sentido, de tener clientes altamente
fidelizados.
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Anti-covid
Soluciones de acceso y presencia
conectados a nebulizadores
desinfectantes

Control de presencia
Totalmente configurable
y multiempresa

Control de acceso

Edificios inteligentes

Mediante biometría facial, vascular,
RFID, interconectable con puertas y
tornos

Control inteligente del
aire, iluminación, etc…

SIP Biometrics
SIP Biometrics es una solución hardware y software,
desarrollada por el Grupo SHS, que trabajan en conjunto para
proporcionar a las organizaciones soluciones funcionales
Greenaall

CloudHR
La solución integral de RRHH en la Nube basada
en Peoplenet, proporciona a profesionales de
RRHH, empleados y directivos la tecnología más
innovadora para gestionar el ciclo completo de
RRHH, desde la Administración de Personal y la
Nómina hasta la Gestión del Talento.

Experiencia

En la nube

Mas de 20 años de
experiencia y 50.000
nóminas mensuales

Con los máximos
niveles de seguridad
y de disponibilidad

+Servicios

Soporte

Podemos llevar a cabo
tareas que al cliente le
pueda interesar
externalizar

Dado por asesores
laborales, graduados
sociales y especialistas
en RRHH
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GreenOpen Suite
Completa solución de back office y eadministración, orientados a acercar la
administración a los ciudadanos.

Funcional

Adaptado

Pese a la complejidad
de estos sistemas es
fácil ser productivo

Siempre actualizado
al marco jurídico
vigente

Abierto

Integrable

Basado en las últimas
tecnologías libres

Colaboramos y por
eso nos integramos
con quien nos pidas
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Cuadros de mando visuales
Callejeros, planeamiento,
bienes, etc…

inventario

de

Correlación de datos en función de su
ubicación
Transparencia y Gobierno Abierto.
Portal único de acceso a datos territoriales.
Potencia la colaboración interdepartamental.

Servicios GIS

Mejora en eficiencia y ahorro de costes.

Somos Partner Preferente ESRI líder en
soluciones GIS. Focalizados en los verticales de
Administración Local, también abordamos
proyectos en otros verticales como utilities,
transporte, retail, etc. Ofrecemos servicios de
desarrollo, soporte y consultoría sobre las
plataformas de GIS de Esri.

Mejora
planificación
municipales.

Toma de decisiones utilizando el GIS como
herramienta estratégica.
de

Mejora
en
la
gestión
infraestructuras municipales.

actuaciones
de

redes
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