Sygris es un lenguaje de programación de cuarta generación y el nombre comercial de la
empresa tecnológica española CBI. Es una compañía pionera en el uso del Low Code para
desarrollar plataformas para la gestión de datos. Sus soluciones ayudan a las organizaciones a
recopilar información corporativa -cualitativa, cuantitativa y proveniente de diversas fuentesde manera rápida y escalable, automatizando y agilizando los procesos internos.
Sygris es nuestro lenguaje de Low Code. Es decir, desarrollamos soluciones informáticas sin
necesidad de generar código fuente. Gracias a ello, construimos aplicaciones de gestión de datos
de forma rápida, económica y versátil, reduciendo considerablemente los tiempos y costes que
exige el desarrollo de software tradicional.
Nacimos en 2008. En los inicios, fuimos los pioneros en digitalizar las áreas de sostenibilidad de
grandes multinacionales como Telefónica, Mapfre, BBVA, Coca Cola o CaixaBank. A día de hoy,
seguimos creando soluciones para estas mismas empresas y, actualmente, Sygris ya está
presente en todas las áreas del negocio: Sostenibilidad, Medioambiente, Seguridad y Salud, IT;
Governance, Risk & Compliance; RRHH, Proveedores, etc.
Al haber sido los pioneros, Sygris acumula un know-how que nos ha posicionado en el 40% de
las compañías del IBEX 35 como su colaborador de confianza. Prueba de ello es que contamos
con 40.000 usuarios repartidos por más de 30 países. Nuestros clientes nos avalan como
partner tecnológico experto en digitalización de procesos.

Una plataforma Low Code permite desarrollar aplicaciones de forma sencilla, reduciendo al
mínimo la intervención de desarrolladores. El código viene construido y configurado de
antemano en distintos componentes, que se ensamblan para crear aplicaciones complejas.
Después, el usuario puede visualizar los datos mediante una interfaz muy atractiva. Gracias a
todo ello, perfiles con escaso conocimiento técnico pueden desarrollar aplicaciones con relativa
facilidad.
Sygris es un lenguaje de programación de cuarta generación que permite crear Sistemas de
Gestión de Datos con un nuevo método de desarrollo para despliegues en la nube, en el entorno
SaaS‐Cloud. Gracias a que dispone de un motor de cálculo muy avanzado, Sygris facilita el
desarrollo de algoritmos complejos según la casuística de cada proyecto.
¿Hablas Sygris?
Por eso, mediante Sygris Low Code, se pueden crear soluciones informáticas de gestión de datos
muy potentes y a medida de las necesidades del cliente. Nos adaptamos a ellos. Sygris recopila,
valida, analiza y reporta información corporativa, estructurada y desestructurada, de manera
rápida y escalable, centralizándola y presentándola en una única plataforma muy fácil de utilizar.
De ese modo, la gestión de los datos se optimiza, permitiendo automatizar y agilizar múltiples
procesos internos dentro de las organizaciones.

Además, la tecnología de Sygris cuenta con un Sistema de Diseño de componentes propio que
crea interfaces de visualización sencillas, generando una experiencia de usuario excepcional.
Somos pasionales y revolucionarios
El mayor valor de Sygris son las personas. La compañía cuenta con un equipo apasionado que
cree en la revolución digital, dotado de una amplia experiencia y capacidad para aportar
soluciones ágiles y flexibles a sus clientes.
Sygris posee un equipo altamente cualificado que une tecnología y negocio. Las personas a cargo
de la consultoría de negocio son las mismas que desarrollarán la plataforma. Mientras, el equipo
técnico trabaja con tecnología altamente innovadora: algoritmos complejos, herramientas de
progresiones, diseño UX/UI, interfaces dinámicas, brand experience... El equipo de Sygris
entiende en profundidad el negocio y al usuario, y acompaña al cliente en todo el proceso de
implantación y operación de la plataforma de gestión de datos.
Gracias a Sygris Low Code, se reducen más de un 90% los tiempos y costes de desarrollo de
soluciones informáticas frente a la oferta, más tradicional, que ofrece la competencia.
Además, la eficiencia de gestión de nuestros clientes ha mejorado un 200%.

Permite la construcción de aplicaciones en mucho menos tiempo que con el
desarrollo de software tradicional.
Reduce la inversión necesaria para acometer el desarrollo.
Amplía la capacidad de desarrollo de soluciones informáticas a muchos
más perfiles de profesionales dentro de las organizaciones, reduciendo la dependencia
con el departamento de TI. Además, Sygris es accesible desde cualquier lugar con
conexión a Internet, sin necesidad de una instalación local y a través de diferentes
dispositivos.
Gracias a su avanzado motor de cálculo, Sygris Low Code crea
algoritmos complejos que solucionan la casuística de cualquier empresa.
Sygris permite en todo momento agregar funcionalidades a la plataforma
de gestión de datos de manera secuencial. De ese modo, evoluciona en la medida que lo
hace el negocio.
Permite cruzar y explotar información diversa proveniente de diferentes
sistemas de gestión de datos. Además, facilita la integración de todas las áreas de la
organización en un único sistema centralizado y seguro.
Sygris Low Code permite combinar distintos componentes para construir
cualquier solución que necesite el cliente.
Asegura la trazabilidad y veracidad de los datos en todos los procesos, lo que
optimiza las auditorías.

Sygris es partner de confianza del 37% de las compañías del IBEX 35. Sus soluciones cuentan
con 40.000 usuarios repartidos por más de 30 países de Europa y América.

A través de este sello, el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno
de España certifica a Sygris como empresa que realiza actividades y proyectos en el campo de
la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Se reconoce a Sygris como empresa que desarrolla proyectos según la
Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de la Unión
Europea.

En 2020, Sygris fue reconocida y certificada como un Great Place to
Work. Este certificado reconoce la cultura distintiva de la compañía y el interés por el cuidado
de las personas y el talento.

Sygris colabora con los programas de
empleo de Jóvenes Inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil financiados por el Fondo Social
Europeo.

En 2020 se reforzó el compromiso de la compañía
con la gestión responsable y sostenible de su actividad, adhiriéndose a la Red Española
del Pacto Mundial. Además, apoya la consecución de los objetivos de la Agenda
Sostenible 2030.

Año de creación: 2008
Equipo Directivo: Sergio Brihuega Moreno (CEO)
Número de empleados: 82
Año de la expansión internacional: 2018
Internacionalización: 40.000 usuarios en más de 30 países
Datos económicos: Sygris ha tenido de media un 60% de crecimiento anual durante los últimos
seis ejercicios.
Proyectos realizados: + de 300

Para más información:
Sergio Muñoz/Macarena Izquierdo
comunicacion@sygris.com

T. 629 277 195

