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1 Objeto y misión de CENIT 

CENIT es una empresa de consultoría TI constituida en 2014 que tiene 

como objetivo poner en valor la dilatada experiencia de su equipo de 

trabajo -a lo largo de más de 25 años-, en la modernización y 

trasformación digital de las administraciones públicas. Desde su 

fundación, hace ya algo más de seis años, CENIT ha mantenido un crecimiento sostenido y 

consolidado tanto en volumen de negocio, como cartera de clientes y plantilla de profesionales.  

CENIT cuenta entre sus servicios: Mantenimientos y Desarrollos de Sistemas de Información, 

Oficinas Técnicas de Proyecto, Consultorías TI y procesos formativos. Para lograr sus 

objetivos CENIT apuesta por la adopción de las mejores prácticas y metodologías del Sector —

PMBoK®, ITIL®, SCRUM, Métrica v3, Cobit 5, etc.—, evolucionadas y adaptadas a cada caso 

concreto, lo que garantiza resultados de la máxima calidad y a plena satisfacción de sus clientes.  

  
  

 

CENIT tiene sede en tres comunidades: Mérida, para sus clientes de Extremadura; Sevilla, para 

los de Andalucía, y Santa Cruz de Tenerife, para los de Canarias. 

En el año 2017 CENIT obtuvo la Certificación ISO 9001:2015, en 2018 la Certificación ISO 

14000:2015 y en la actualidad está en proceso de obtención de la certificación efr que acredita su 

modelo de conciliación entre la vida laboral y personal.  

Finalmente, CENIT cerró el ejercicio 2019 con un volumen de negocio consolidado cercano a 

los dos millones de euros y sus previsiones para 2020 superan en un 20% al ejercicio anterior. 

Pero, al margen de lo anterior, se considera relevante destacar los valores que rigen el modo de 

gestión de los contratos, puesto que no todo el peso de la oferta puede pivotar sobre la solvencia 

técnica y funcional. Tales valores se pueden resumir en:  

◼ En primer lugar, la honestidad. Presumimos de hacer siempre lo que 

decimos -por ejemplo, nuestra propuesta refleja la realidad de lo que se ejecutará-, y de 

decir siempre lo que hacemos -una apuesta por la transparencia en la gestión-. Buscamos 

con ello lograr la máxima confianza de parte del cliente. 

◼ En segundo lugar, la profesionalización. Son muchas las empresas que 

se limitan a recitar en sus ofertas las buenas prácticas y metodologías del Sector, pero con 

escaso efecto práctico en la ejecución de sus proyectos. Sin embargo, CENIT se 

compromete a desplegar las unas y las otras en la medida que se precise para garantizar 

resultados de la máxima calidad. 

◼ Y, por último, la proximidad. La dirección de CENIT mantendrá una 

implicación constante con el proyecto, tanto en lo tocante a las necesidades e inquietudes 

del Ayuntamiento de Sevilla, como en lo relativo al soporte, seguimiento y cuidado de 

los equipos de trabajo. 
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2 Objetivos que desean cumplir con la presencia en la Feria 

Como objetivos principales marcados por CENIT en la participación en la VII Feria de la 

Innovación y las NNTT, se encuentran: 

◼ Divulgación e Impulso de las NNTT en el ámbito de las Administraciones Públicas y la 

Ciudadanía. 

◼ La compartición y diseminación del conocimiento en las NNTT con el resto de 

participantes en la Feria. 

◼ Creación de sinergias y colaboraciones con el resto de las empresas y organizaciones del 

sector TIC. 

◼ Dar a conocer las experiencias y referencias de CENIT en el Ámbito de las TIC 
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3 Productos y Servicios que ofrece CENIT 

Las líneas básicas de los servicios que ofrece CENIT a sus clientes, se estructuran en las siguientes 

áreas fundamentales 

◼ Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (PMBoK®, ITIL®, Scrum) 

◼ PMO. Oficina de proyecto orientada a servicios. 

◼ Consultoría. Impactos normativos, aplicabilidad de las TI 

 

Entre los proyectos que CENIT está acometiendo, se encuentran: 

◼ Mantenimiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIRhUS) del Gobierno de 

Canarias 

◼ Mantenimiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIRhUS) de la Junta de 

Extremadura 

◼ Mantenimiento de aplicaciones transversales del Gobierno de Canarias 

◼ Sistema de Interoperabilidad de RRHH del Gobierno de Canarias 

◼ Mantenimiento de aplicaciones para la Formación Profesional para el Empleo de la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 

◼ Oficina Técnica de Proyectos (PMO) para el BOJA. 

◼ Oficina de Gestión de Proyectos para el Gobierno de Canarias 

◼ Desarrollo de procedimientos administrativos para el Gobierno de Canarias 

◼ Proyectos de Formación para el Gobierno de Canarias. 

◼ Asistencias Técnicas-VEIASA en la Junta de Andalucá 

◼ Análisis de TREBOL en la Junta de Andalucía 

◼ Adopción del estándar European Legislation Identifier – BOJA para la Junta de Andalucía. 

◼ Consultorías CMAyOT para la Junta de Andalucía 

◼ Publicaciones on-line-CCUL para la Junta de Andalucía. 

 

Además, CENIT posee una amplia y dilatada experiencia en el desarrollo, implantación, 

evolución y mantenimiento de sistemas de Administración Electrónica e implantación del 

Expediente digital, impulsando, promoviendo y acercando la Transformación Digital en la 

Administración Pública y la Ciudadanía 

 

Finalmente, CENIT posee un profundo conocimiento apalancado en la vasta y amplia 

experiencia de nuestro equipo en diversas Tecnologías como el desarrollo de Apps de 

Movilidad, Sistemas Big DATA, Business Ingelligence, IA, Cuadros de Mando, etc… 


