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¿QUIÉN ES VERSO? 

                           es una empresa TIC 

Con más de 10 años de experiencia en 

Administración Electrónica 

Somos fabricantes de software con 

tecnología open-source 

Contamos con instalaciones en diversos 

países 

www.versoingenieria.com 



NUESTRA PRESENCIA 

España 
 
Perú 
 
México 

www.versoingenieria.com 



¿QUÉ HACEMOS EN VERSO? 

Aplicación Móvil 
 

Solución para dispositivos 
móviles que permite el 
acceso a toda la 
información y la 
tramitación de tu 
organismo desde tu 
tablet o smartphone, sin 
importar el lugar en el 
que te encuentres. 

Expediente Electrónico 
 

Módulo que proporciona 
los servicios de 
consolidación de un 
expediente electrónico, 
dotándole de la misma 
validez legal que un 
expediente tradicional, así 
como su consulta, 
tramitación y archivo. 

E-Procedimientos 
 

Módulo destinado a la 
tramitación de los 
expedientes a lo largo de 
un procedimiento 
completamente 
electrónico, que evita el 
uso del papel utilizando 
mecanismos de firma 
digital y notificaciones. 

www.versoingenieria.com 



Sede Electrónica 
Portal web que sirve de punto de acceso 

para la comunicación con ciudadanos 

¿QUÉ HACEMOS EN VERSO? 

Gestión de Secretaría 
Gestión Electrónica de las Convocatorias 

y Sesiones de los Órganos Colegiados 

Publicación de Boletines 
Gestión integral de la publicación de 

anuncios en los Boletines Oficiales 

Registro de Facturas 
Registro Contable de Facturas, de 

acuerdo a la Ley 25/2013 

Gestión de Procesos 
Gestión de la tramitación de los procesos 

internos de cualquier administración 

Gestión de Cursos  
 Tramitación de solicitudes de cursos y horas 

de formación para los empleados públicos 

Archivo Electrónico 
Gestión electrónica integral del Archivo 

Municipal 

Gestión Tributaria en Línea 
Gestión tributaria electrónica, que facilita 

el cumplimiento a los ciudadanos 

SOLUCIONES 

www.versoingenieria.com 



¿QUÉ HACEMOS EN VERSO? 

                                es una Plataforma de Servicios Electrónicos 

que ayuda a las Administraciones a cumplir con la Ley 

39/2015 de Procedimiento Administrativo con poca inversión y 

en tiempos récord que además asegura el funcionamiento de 

los sistemas y la puesta en marcha de los proyectos. 

Expediente Electrónico    Firma digital    e-Tramitación 

         Gestión sin papeles            Interoperabilidad 

Archivo Electrónico     Sede Electrónica          Procesos  

www.versoingenieria.com 



IMPULSA, UNA REALIDAD 
Más de 25 proyectos de AE (real) finalizados 
con éxito y en funcionamiento 

Nivel 4 FULL TRANSACTION de Madurez de la 
Administración Electrónica  

Premio «PUNTOGOV-ASAEC al Gobierno 
Abierto», promovido por la OEA, a la 

Plataforma Informática de la Ventanilla Única 

de Promoción del Empleo del Ministerio de 
Trabajo de Perú 

www.versoingenieria.com 



NUESTROS CLIENTES 

www.versoingenieria.com 



UN CASO REAL 

Enx@net@  

Expedientes en Línea y 

Servicios Móviles para el 

ciudadano en el 

Ayuntamiento de Valls 

 
www.versoingenieria.com 



CONTACTO 

Luis Tornel Jiménez 
Directo de Negocio de Verso 

+34 681 107 075 / 914 365 188 

https://es.linkedin.com/in/luis-tornel-jiménez-

6ab49511 

@ltornel_vrs 

ltornel@versoingenieria.com 


