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1.Presentación

Nos dedicados a la investigación, diseño, desarrollo y aplicación de tecnologías de la 

información para la innovación en la empresa. Contamos con una amplia experiencia, 

tanto nacional como internacional, en distintos campos de las nuevas tecnologías de la 

información:

 

 Desarrollo de aplicaciones cliente-servidor de gestión (ERP,SCM y CRM).

 

 Implantación e integración de sistemas ISO 9000 con aplicaciones de                                                                                                    

 gestión. 

 

 Reporting y Business Intelligence (Crystal Reports).

 

 Desarrollo de aplicaciones web.

 

 Lenguajes de programación: PHP, Drupal, Visual Basic, .NET y Delphi.

 

 Sistemas de Bases de datos: MySQL, Interbase, SQL Server y Oracle.

Mediaglobe es Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT). Nuestra misión es 

ser  agente de cambio a través de la innovación tecnológica que ayude a las empresas 

a ser más competitivas.
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2.1. Consultoría tecnológica

Mediaglobe presta servicios de consultoría tecnológica con el propósito de ayudar a 

nuestros clientes a conseguir sus objetivos. Nuestro servicio de consultoría cubre un 

amplio rango de necesidades. Nos enfocamos en la obtención de resultados tangibles 

mediante indicadores del cambio o mejora tecnológica. Nuestro proceso engloba todo 

el ciclo de implantación de Nuevas Tecnologías. 

Evaluación. Nuestro equipo analizará los objetivos de su negocio y 

estudiará como puede ayudarle a conseguirlos.

Diseño. Mediaglobe diseñará la solución más adecuada usando en lo 

posible de tecnologías FLOSS (Software Libre). 

Prototipo y Desarrollo. Durante esta fase se desarrollará el prototipo de la 

solución para poder ajustar el producto final a sus necesidades.

Soporte. Nos encargamos de ofrecerle asistencia técnica tanto remota 

como presencial con el fin de que sus sistemas tecnológicos se encuentren 

siempre disponibles.

2. Servicios
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2. Servicios

2.2. Expertos en Tecnologías Web

Mediaglobe tiene una amplia experiencia en tecnologías Web.. 

Desarrollamos:

 

 Webs Corporativas.

 

 Intranets – gestión del conocimiento. 

 

 Webs de Comercio Electrónico.

 

 Publicaciones Online (Periódicos digitales).

 

 Campañas de comunicación en Internet (envío de mailings o newsletters 

gestión de presencia en Twitter y Facebook)

 

 Análisis de campañas y de tráfico web (Google Analytics), tareas de SEO y 

SEM (optimización de webs para posicionamiento en buscadores y publicación de 

anuncios en Google).
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2.3. Expertos en Drupal

Mediaglobe colabora activamente con la comunidad de 

Drupal: participación en foros, testeo y desarrollo de 

módulos. Creemos que Drupal es una gran herramienta para 

gestión de contenidos basada en software libre así como uno 

de los framework para desarrollo con más posibilidades. Por 

eso somos empresa asociada de Drupal.

Acquia, con sede en Boston (USA), es la principal empresa 

proveedora de servicios entorno a Drupal. Mediaglobe, 

con el objetivo de proporcionar los mejores servicios de 

Drupal a sus clientes, está en proceso de certificación como 

partner registrados de Acquia. Cuando finalice el proceso de 

certificación, Mediaglobe será la primera empresa española 

en estar certificada por Acquia.

2. Servicios
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2. Servicios

2.4. Formación Tecnológica

Formación online

Mediaglobe pone a disposición de sus clientes su sistema de formación a través de 

nuestro Campus Virtual, gracias al cual, todos los usuarios de nuestras soluciones 

recibirán la formación necesaria para que el cambio se haga con éxito.

Formación presencial

Actualmente, Mediaglobe colabora con FORMAN, Centro de 

Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información 

de Málaga (Junta de Andalucía), impartiendo cursos de gestión 

de contenidos con Drupal.

Formación bonificada

Además de la impartición de su formación, realizamos todos los 

trámites legales para que su empresa pueda beneficiarse de la 

bonificación para la formación de sus trabajadores a través de la 

Seguridad Social.
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3.1 Documany, gestión documental colaborativa

Herramienta de gestión documental colaborativa 

diseñada para PYMES, organizaciones y grupos de 

trabajo. 

Documany te permite:

 

 Crear documentos Web.

 

 Adjuntar archivos de ofimática y editarlos online.

 

 Buscar entre toda la información almacenada

 

 Ver y revisar las distintas versiones de tus documentos web y archivos.

 

 Ordenar tu información por categorías para que sea muy fácil encontrarlos.

 

 Crear grupos de trabajo para limitar el acceso a la información entre los 

 distintos grupos.

 

 Comunicarte con los miembros de tu grupo con mensajes de correo, foros y 

 mensajería asíncrona (estilo Twitter). 

3. Productos
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3. Productos

3.2 Drupal, gestión de contenidos 

Drupal es un sistema de gestión de contenidos (CMS) de tipo open source que permite 

fácilmente publicar, gestionar y organizar una amplia variedad de sitios Web. Permite 

publicar artículos, imágenes o una gran cantidad de archivos aparte de ofrecer 

multitud de servicios como foros, encuestas, votaciones.

Permite controlar el contenido y el diseño de forma independiente. Esto permite que la 

web vaya evolucionando, incorporando nuevos diseños y funcionalidades a la vez que 

conservamos todo el contenido.

Ventajas de usar Drupal

 

 Agilidad en la creación y mantenimiento de los contenidos y estructura.
 
 Apariencia homogénea de todos los contenidos y su presentación de 
 acuerdo con un diseño corporativo y con una línea editorial predefinida. 
 
 Optimización para el posicionamiento en buscadores. 
 
 Gestión de usuarios: Autenticación de usuarios y permisos basados en roles. 
 
 Posibilidad de portal multiidioma.
 
 Gran escalabilidad.
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Paquetes disponibles con tecnología Drupal

Intranet:

OpenAtrium es la herramienta que necesitas para crear 

la intranet de tu empresa. Crea de forma fácil grupos de 

trabajo, calendarios, blogs y comparte el conocimiento con 

tus compañeros de trabajo.

Periódico online:

OpenPublish te permite crear tu periódico online con toda 

la potencia necesaria para llegar a tus lectores de forma 

sencilla y efectiva. 

Software libre para la Administración Pública:

OpenPublic es la herramienta diseñada para atender las 

necesidades de las administraciones públicas para cumplir 

con la directiva Open Data (mayor transparencia).

3. Productos
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4. Clientes



Mediaglobe Innova, S.L. 
Camino de San Rafael 49 29006 Málaga. 
Tel. +34 952 312 082 Fax. +34 952 316 580. 
Email: mediaglobe@mediaglobe.es
Web: www.mediaglobe.es

5. Contactar

Sede Central

Camino San Rafael 49

Málaga 29006

Teléfono y Fax

Tfno: 952 312 082

Fax: 952 316 580

Mail

mediaglobe@mediaglobe.es

Web Corporativa

www.mediaglobe.es

Web de Documany, herramienta de gestión documental colaborativa

www.documany.com


