
Te acercamos al futuro

widitek.com
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Cerebro y corazón juntos
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Llevamos tu empresa a la revolución 4.0

Una ambición sana basada en llevar al cliente a su máximo potencial, a veces 
aún desconocido por él. Nuestro éxito se mide por el del cliente.

En grande

Resultados

Desafío

Proactivos

Orientados al máximo rendimiento, ofreciendo estrictamente lo que el cliente 
necesita y estableciendo una relación de honestidad y transparencia.

Dar valor a nuestros clientes a través de la tecnología.

Nos centramos en las oportunidades, entramos en acción y proponemos 
soluciones sin que el cliente nos las solicite. ¡Somos proactivos!

“En Widitek conseguiremos lo difícil con tu  
empresa y trabajaremos por lo imposible”
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¡Te Acercamos
Al Futuro!
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Conoce nuestras soluciones

Alquiler  
de Software

Cripto
Activos

Consultoría 
Tecnológica

Blockchain

SoftwareMarketing
Digital
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Consultoría en  
selección e  

implementación  
de soluciones

Desarrollo  
de negocios de  

comercio electrónico

Reducción de costes  
y optimización de  

recursos económicos

Estrategias en TIC  
de acuerdo a tus  

necesidades
 

Desarrollo  
de planes  

estratégicos

Consultoría Tecnológica
Hacemos fácil las transformaciones tecnológicas de tu empresa
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Software a medida
Plasmamos tus ideas en soluciones reales

APLICACIONES WEB

Desarrollamos 
aplicaciones a medida  

para tu empresa

Más de 50 app’s 
desarrolladas en 
nativo para IOS,

Android y 
Windows 

Especializados en 
seguridad informática

y hacking ético

Desarrollamos aplicaciones  
para cualquier  

sistema operativo

APP MÓVILES

CIBERSEGURIDAD

APP ESCRITORIO
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Blockchain
Arquitectura, análisis y desarrollo de cualquier proyecto de tecnología Blockchain

Solución Integral
Te ofrecemos una  

solución “llave en mano”

Smart Contracts
Desarrollo y/o auditoría de  

tu contrato inteligente

Blockchain Personal
Construimos tu blockchain 

pública o privada desde cero

Consultoría
Asesoría jurídica, planes de 
marketing, ciberseguridad, 

formación, consultoría  
tecnológica, etc.
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Criptoactivos
Consultoría y desarrollo para tecnología de criptoactivos

ICO
Solución completa: Marketing,  

marco legal, finanzas, tecnología, etc.
Minería

Creación de nodos y 
soluciones para  
minar cualquier  

criptomenda

Cursos 
Formación avanzada sobre 
criptoactivos y blockchain

Exchange
Desarrollo de exchange  
según tus necesidades

Fintech
Pasarelas de pago cripto – FIAT  

y soluciones financieras



10

1

Marketing Digital
Te ayudamos a definir y ejecutar un plan de marketing ajustado a tus objetivos

SEO

SEM Diseño  
Web

Email  
Marketing

Inbound  
Marketing

Diseño 
Gráfico

Analítica  
Web

Vídeo
Marketing

Mobile  
Marketing

Social 
Media
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Aplicaciones de Software
Alquiler de software modificable a las necesidades de tu empresa

Gimnasios
Software de gestión

 para gimnasios,  
nutricionistas y dietistas

MLM
ERP integral para MLM  
www.futurum.software

Pasarelas
Pasarela de pago para  
FIAT y criptomonedas

Entradas
Software de venta de entradas  

y puntos de venta

Competiciones
Organización de torneos, ligas,  

rankings, circuitos,  
clasificaciones, etc.
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Caso de Éxito
Soluciones con el iris de tu ojo

Más casos de éxito en: widitek.com/casos-de-exito

·  Desarrollar una forma de pago extremadamente segura aceptando pago 
con criptomonedas y con disponibilidad inmediata para los comerciantes.

· Verificación de identidad.
· Control de accesos.

· Nueva experiencia de pago con verificación del iris del ojo.
· Utilizar la tecnología blockchain para verificaciones de identidad instantáneas.

· Software inteligente con auto gestión.

·  Nuestro cliente nos pidió desarrollar una pasarela de pago moneda  
FIAT - criptomoneda que verifique el pago con el iris del ojo.

·  Le orientamos para ofrecer además una solución completa con tecnología block-
chain para el iris del ojo totalmente escalable. Desarrollando las líneas de verifica-
ción de identidad, identificación, gestión de pagos / cobros y control de accesos.

Reto

Resultado

La  
Solución
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Caso de Éxito
Smart city

Más casos de éxito en: widitek.com/casos-de-exito

·  Identificación y planificación de iniciativas e innovaciones a  
la medida de la ciudad.

· Mejoras en la deficiencia de las plataformas.

· Definición del modelo junto a responsables.
· Desarrollo en blockchain de una oficina asistencia ciudadana.

 · Creación de plataforma electrónica de registro y apoderamiento.

· Nuestro cliente nos solicitó mejorar el día a día de la ciudad y el ayuntamiento.
·  Acompañamos a los responsables políticos y técnicos en la definición del modelo 
de Smart City y en el despliegue de diferentes soluciones tecnológicas.

Reto

Resultado

La  
Solución
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Misión

Transformar el  
conocimiento en valor 

para beneficiar a  
nuestros clientes

Calidad en la detección  
de las necesidades,  

resolución y seguimiento 
de las mismas

Soluciones  
personalizadas

 e innovadoras para
 alcanzar los objetivos  

del cliente

Trabajar para que  
el cliente quiera  

regresar siempre
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¿Por Qué Trabajar Juntos?

Actuamos de Inicio a Fin 
Pensamos la mejor estrategia, la desplegamos 

conjuntamente y ejecutamos contigo en el día a 
día sin perder la visión a largo plazo y tu ciclo vital

Trato  
Premium 

Personalizado, 
directo, exquisito 

con personal  
altamente  
cualificado

Metodología 
Nuestros servicios 

y herramientas, 
así como nuestro 
saber hacer, ofre-
cen rendimiento 
y alto impacto en 
tiempos mínimos

Total Flexibilidad 
Mediante la personalización de soluciones y 

el diseño de equipos multidisciplinares que se 
pueden integrar en tu organización

Nos Mojamos Contigo 
Te acompañamos en el terreno,  
nos implicamos con un enfoque  

eminentemente práctico

Expertos 
Somos auténticos especialistas 

en crecimiento empresarial  
y desarrollo tecnológico



widitek.com

Sede Central Madrid | Glorieta Cuatro Caminos 6, planta 8 | 28020 Madrid | +34 91 001 92 96

Sede Barcelona | Avinguda Diagonal 608, E-1 | 08021 Barcelona | +34 644 747 855

Sede Colombia | Torre 7 - 304 Balcones del Bosque | Ibague | +57 (320) 813-1229

Sede USA | 10710 SW 29th St | Miami | +1 786-623-4041


