


Por qué 
nosotros



Por qué nosotros: ¿qué es Ónar?

Ónar es una start up tecnológica 
creada en 2010 con la vocación 
de ofrecer un servicio al cliente 
basado en el conocimiento y la 
innovación.



Por qué nosotros: nuestro enfoque

Proponemos un enfoque fresco, 
sin dogmas, adaptado a las 
necesidades de cada cliente y 
respaldado por la experiencia y 
conocimiento de nuestro equipo.



Por qué nosotros: gestión del conocimiento

Nuestra principal 
especialidad es la
gestión del
conocimiento como
principal generador de 
valor competitivo en la 
Nueva Economía del siglo
XXI.



Gestión del conocimiento

Por qué nosotros: gestión del conocimiento

Gestión Documental

Oficina sin papel : Ecología + Ahorro.
Control de acceso. Seguridad.
Compartir conocimiento dentro de la 

empresa: racionalización de recursos.
Aumento de la productividad.
Valor añadido.

Gestión de contenidos

Mayor rango de usuarios pueden generar y 
publicar contenidos.

Facilita la colaboración e interacción entre 
los usuarios.

Reducción de costes.
Gran simplificación de la actualización y 

copia de seguridad del portal web



Por qué nosotros: especialidades

Otra de nuestras especialidades
es la creación de portales y 
aplicaciones web.

Ofrecemos un servicio integral que 
va desde el diseño a la conexión
con bases de datos. Ponemos un 
especial énfasis en la usabilidad y 
posicionamiento (SEO) como
factores esenciales para el valor
añadido como escaparate de la 
empresa.



Por qué nosotros: tecnologías



nuestros éxitos 



Auditoría sobre el 
rendimiento de la 
instalación. 

Mejora considerable en 
el acceso remoto a los 
planos desde las
oficinas de CEPSA en 
diferentes países.



Implantación, 
administración y 
soporte de un sistema
de gestión
documental y de 
contenidos.

Reducción de papel, 
agilización considerable 
de trámites, 
digitalización de 
múltiples servicios al 
ciudadano.



Implantación de un 
sistema de gestión
documental para el 
departamento legal

Reducción de costes y 
aumento de eficiencia
por la mejora en la 
gestión del tiempo y el 
trabajo



Integración de 
gestores
documentales entre 
Banco Pastor y 
Popular tras la fusión. 
Mayor integración
entre otros sistemas y 
el gestor documental.

Mejora en la gestión de 
la información que se le 
proporciona al cliente.



Implementación de 
sistema de gestión de 
contenidos con 
integración
multimedia.

Simplificación de la 
plataforma web del 
Ministerio.



Implementación de 
sistema de gestión de 
contenidos con 
integración
multimedia.

Simplificación de la 
plataforma web del 
Ministerio.Administración del 

gestor documental y 
automatización de 
instalaciones

Reducción de tiempos
y costes para el 
departamento de 
Ingeniería a la hora de 
realizar intervenciones
en diferentes entornos



Implementación de 
sistema de gestión de 
contenidos con 
integración
multimedia.

Simplificación de la 
plataforma web del 
Ministerio.

Apoyo durante
cambio de proveedor
para el servicio de 
gestión documental

Reducción del impacto
en tiempos y costes del 
proceso



Proyecto de case 
management en la 
evaluación de 
dossieres por parte de 
la Agencia

Automatización del 
proceso con el 
consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 
Colaboración más
eficaz entre 
departamentos.



Gracias :)


