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Sngular



Sngular es una compañía de tecnología especializada en la gestión del 
Ciclo de Éxito Digital, que cuenta con todas las capacidades clave.

FUNDADAEN1995



Creamos ventajas competitivas 
basadas en la tecnología.  
 
Construimos relaciones a largo 
plazo con nuestros clientes, como 
El País, BBVA o Santanderwe



+ 565 profesionales
13 ciudades
4 países

spa|mex|usa

Birmingham , AL

Oviedo

Madrid

Sevilla
Badajoz

Dallas, TX

New York, NY

Miami, FL

Pittsburg, PE

Ciudad de 
México

Cáceres

estamos?

+565

¿dónde

personas

Boston, MA,

Barcelona



2010
150M$ 

ingresos 
anuales

2006
co-Fundador

es y socio 
tecnológico

Como thinkers y makers, recomendamos a nuestros clientes 
lo mismo que queremos y hacemos para nosotros 

2010
11M 

clientes
7 países

2006 2010

$100M

2007
+2M€

2007
+7M€

2009
+14M€

2008
+10M€

2006
500K€

500K€



Software
Development

Big Data

Cloud & Devops

User
Xperience

Near Client 
Teams

Digital 
Marketing

La misión imposible de entregar cerveza 
fría a domicilio en Ciudad de México.
Modelo Now es una plataforma de 
ecommerce multicanal capaz de llevar 
cerveza fría a tu casa en menos de 35 
minutos. Un sistema de gestión de stock y 
análisis de datos basado en arquitectura 
AWS y apoyado en cientos de tiendas, 
almacenes y restaurantes, permite a 
ModeloNow conocer en tiempo real el punto 
de distribución más cercano al consumidor. 
Así se distribuye cerveza fría en una ciudad de 
22 millones de habitantes en un área de 
1.485 km2.

22.000.000
habitantes

cold beer

minutes 

in 35

#


La farmaceútica que usa datos para crecer a 
nivel mundial.

Combinamos Cognitive Computing, Big Data 
y Natural Language Processing para 
enriquecer la inteligencia de negocio de Pfizer.
Pfizer recoge y procesa información de 
múltiples fuentes, en 8 idiomas diferentes. 
Nuestro sistema transforma esa información en 
ventajas competitivas. Flexibilidad y capacidad 
de integración, junto al aprendizaje del 
lenguaje específico del sector farmacéutico, 
fueron los puntos clave sobre los que 
construimos la solución perfecta.

8
Idiomas

Software
Development

Big Data

Cognitive 
Computing  Innovation AAS



Trabajamos en la transformación digital 
de la banca desde 1998.

BBVA, Santander, ING Direct, Bankinter, 
Banco Popular, Evo Banco, Rural Servicios 
Informáticos… Sngular es un partner 
tecnológico clave, desde canales online 
hasta motores de analítica; pasando por 
project management, Voice of Customer, 
apps móviles u oficina de innovación.

 canales online en 
los últimos 5 años 

10

6 países

Software
Development

User
Xperience

Cloud &
Devops

Near Client 
Teams



Clientes

https://drive.google.com/drive/search?q=title:SANTANDER%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:-%20PRISA%20-%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:REDEXIS%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:AMAZON%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:BARCELO%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:BANKINTER%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:DECATHLON%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:CORTE%20INGLES%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:GRUPO%20MODELO%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:IBERDROLA%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:-%20ING%20-%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:-%20MAPFRE%20-%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:BBVA%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:VODAFONE%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:URALITA%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:TELEFONICA%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:SUNPOWER%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:SUN%20EDISON%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:REPSOL%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:-%20PFIZER%20-%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:-%20PROFUTURO%20-%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:FON%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:CEMEX%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:IBERIA%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:-%20ONEY%20-%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:-%20RANSTAD%20-%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:ACTINVER%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:-%20ORANGE%20-%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:INDITEX%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:GAS%20NATURAL%20FENOSA%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:ABBIE%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:FERROVIAL%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5
https://drive.google.com/drive/search?q=title:rsi%20parent:1VJGp7C4QYfSWFHrEWmeDfUPUykKgSAz5


Ciclo de Éxito Digital  
Sngular DKCs



Software
Development

Big Data &
Data Science

Digital Strategy

User
Xperience

Cloud & Devops

eCommerce

Cognitive 
Computing

Near Client 
Teams

Virtual Reality

IOT

Agile
Transformation

Digital 
Marketing

Creamos productos y servicios digitales sobre

12 Digital Key Capabilities



¿Qué es una Digital Key Capability (DKC) 
y para qué sirve?
Una DKC es un área de competencia de Sngular. Se materializa en un equipo de 
especialistas geográficamente distribuidos, que comparten una serie de disciplinas, 
capacidades, metodologías, y herramientas.

Las áreas de competencias de Sngular trabajan juntas: se combinan para construir 
una solución o proporcionar un servicio, que resuelve un problema o una necesidad.



ESPECIALISTAS 
DISTRIBUIDOS

Nuestras áreas de competencia y 
la capacidad de delivery son 

globales, porque Sngular es una 
empresa global con oficinas en 

España, México y USA.

CAPACIDADES Y 
METODOLOGÍAS

Cada área de competencia tiene su 
propio corpus de conocimiento, y 

requiere aplicar una serie de 
habilidades y capacidad de una forma 

específica para lograr el delivery de 
un producto o servicio.

COMBINAR 
PARA CONSTRUIR

En un entorno de cambio acelerado y 
constante, la Transformación Digital 

de las empresas requiere mezclar 
competencias diversas para dar 
respuesta a desafíos complejos.



Las DKC están agrupadas en torno a dos ejes: 
conceptualización y construcción 

Software
Development

Big Data &
Data Science

User
Xperience

Cloud & 
Devops

Near
 Client Teams

IOT

NUESTRO CORE: 
ESTRATEGIA 

Y DESARROLLO

Representan nuestra 
capacidad para entender el 
negocio, crear soluciones, 
planificar cómo llevarlas a 

cabo, construirlas  y 
lanzarlas al mercado

Digital Strategy

eCommerce

Cognitive 
Computing

Virtual Reality

Digital 
Marketing

Agile 
Adoption

#


Digital Strategy

eCommerce

Cognitive 
Computing

Virtual Reality

Agile
Adoption

Digital 
Marketing

Virtual Reality
Creamos una nueva relación entre una marca y su 
público a través de una experiencia inmersiva en 
realidad Virtual / Aumentada / Extendida

eCommerce
Lanzamos  modelos de negocio 
online que aplican el círculo 
virtuoso: generación de tráfico 
cualificado, experiencia de 
producto, conversión, entrega y 
servicio al cliente

Cognitive Computing
Desde sencillos bots a asistentes 
personales, el equipo de Inteligencia 
Artificial construye soluciones sobre 
plataformas como IBM Watson, Google 
Dialogflow o Microsoft Luis

Agile Adoption
Para crear una cultura organizativa de 
excelencia y compartición que 
fomenta la atracción de talento y el 
éxito de los proyectos

Digital Marketing
Para crear la marca y presencia 
online de clientes, productos y 
servicios; y lanzarlos al mercado 
asegurando relevancia, masa de 
usuarios y conversión

Digital Strategy
Definimos la aproximación al negocio 
digital de nuestros clientes, a sus 
objetivos y a la forma más adecuada 
de llevarla a cabo. Siempre 
construyendo sobre la tecnología.



Software
Development

Big Data &
Data Science

User
Xperience

Cloud & 
Devops

Near
 Client Teams

IOT

Cloud & DevOps
Aseguramos el delivery de soluciones aplicando 
mecanismos de Integración Continua, test 
automation y Despliegue Continuo. Diseñamos y 
montamos arquitecturas elásticas en la nube de 
Amazon, Microsoft, Google, etc.

Near Client Teams
Nuestro modelo de desarrollo agile 
co-localizado logra el éxito de los 
proyectos combinando equipos de 
trabajo remotos coordinados por 
personas que trabajan codo con 
codo con el cliente.

User Xperience
Conceptualizamos un producto o servicio 
digital centrado en la experiencia de la 
persona. Definimos los patrones de 
interacción con los usuarios, y rematamos 
la experiencia con un diseño visual 
moderno, intuitivo y realizable.

Internet of Things
Aprovechamos la capacidad de 
integración de dispositivos y mecanismos 
conectados para automatizar tareas, 
monitorizar su uso o hacerlo más 
eficiente.

Big Data & Data Science
A partir de grandes volúmenes de 
datos somos capaces de obtener 
tendencias, predecir 
comportamiento, y en general, 
extraer valor para el negocio

Software Development
Nuestro equipo de desarrollo front / 
back/ móvil / integración tiene la 
capacidad de construir cualquier 
solución que se nos ocurra a nosotros 
o a nuestros clientes



Algunas combinaciones de 
competencias digitales se 
convierte en 
Líneas de Negocio

Son combinaciones que se dan con frecuencia y 
con las que nos identifican nuestros clientes. Lo 
llamamos Línea de Negocio, y no quiere decir 
que sea un servicio estándar igual para todo el 
mundo. Todo lo que hacemos está adaptado y 
personalizado a nuestros clientes.



Plataforma



Optimización de servicios

Sensors

Actuatos

Controllers
& Gateways

Network

Plataforma Motor AI



Plataforma - Motores AI + AR

MQTT

Connectors

AMQP

API

Device
Mngmt

Services 
Mngmt

ModBus B
U

S
Rules

Analytics

Notifications

DB Short Term

DB  Long Term

Device Status

Microservices

A
P

I

TCP 

Platform Administration

Monitoring API
 Mngmt

Engines

AR / VR

NLP

BOT

Machine Learning

DB  Long Term

GIS

LDAP
Mngmt

Security
Mngmt

Diseñada 
UNE 178104

Open 
Source

Arquitectura
Microservicios



Open 
Source

Capacidad
integradora

Bajo 
coste operativo

Centrada en el 
usuario



Open 
Source

Equipos 
Locales

Capacidad 
de 

desarrollo

Diseño de 
arquitectura

Seguridad

Robustez

Capacidad



Sistemas No 
Propietarios

Protocolos 
Abiertos

Integración 
de soluciones 

existentes

HW 
Agnósticos

Capacidad
Integradora



Bajo 
coste operativo

Redes de 
Operador

Redes 
Propias vsS

35 W
153 kWh/año

 ≃15 €/ año

SIM 
Actual 18 €/año



Centrada en el Usuario

Centrada en el 
usuario

Experiencia 
de Usuario

Asistente 
Virtual

Realidad 
Aumentada 

¿Cuál fué el 
consumo en 
iluminación 

del Barrio 
Antiguo la 

pasada 
semana?

¿Cuantos 
puntos de luz 
del tipo Villa 

hay en la calle 
Mayor?

Dime la 
previsión de 
coste para el 
año 2017 de 
alumbrado 

público 



Soluciones



Smart Tracking 

130
Vehículos

180
Poblaciones

400K
Ciudadanos

Telemetría
&

Control

Inteligencia 
Artificial

 Desde
2016



Smart Tracking 

Telemetría
&

Control

Inteligencia 
Artificial

 Desde
2018

48
Vehículos



Smart City  
Interoperatividad

Open Source



Smart Lighting

LoRa WAN

NB - IoT

Control autónomo
Parámetros Energía

Multiprotocolo
RTCC | GPSMotor BI

Informes

Diseñada 
UNE 178401
Integración 
plataformas

Network 
Manager
LPWAN

2018
-

2019



40
2018

21
2017

12
2016

Hecho en Extremadura



Spain | Mexico | United States

www.sngular.team


