Grupo Hodei refuerza su posición en el
mercado con la compra de Virtual Software
Grupo Hodei, grupo empresarial especializado en aportar soluciones
encaminadas a optimizar la toma de decisiones de las empresas y a mejorar
la productividad y la seguridad empresarial ha incorporado a Virtual
Software a la estructura del grupo
Fundada en 1.992, Virtual Software es una empresa española especializada en el desarrollo de
software, así como en la integración de diferentes tecnologías en sistemas de información con
una contrastada experiencia en múltiples sectores y una vocación por la tecnología para ofrecer
sistemas sencillos, rápidos, seguros y efectivos para abordar y dar respuesta a las necesidades
de las empresas. En la actualidad, Virtual Software ha desarrollado más de 300 proyectos
tecnológicos para empresas medias y grandes, y desplegado servicios en modo SaaS para
pymes.
Con esta operación, Grupo Hodei refuerza su posición en el mercado potenciando aún más su
capacidad para desarrollar soluciones empresariales en Gestión de Tesorería, Comunicaciones
Bancarias, Gestión Empresarial (ERP) y Ciberseguridad. El equipo actual de Virtual Software se
convierte en la Factoría de Software de Grupo Hodei, teniendo como principal objetivo el
desarrollo tanto de futuras soluciones internas para su comercialización y/o alquiler a terceros,
como soluciones y desarrollos de software para seguir aportando las mejores soluciones tanto a
empresas clientes de Grupo Hodei como a los clientes actuales de Virtual Software.
Con la compra de Virtual Software, ya son 5 las organizaciones que conforman Grupo Hodei.
Professional Answer, especializada en el desarrollo e implantación de soluciones de gestión de
Tesorería, Comunicaciones Bancarias Internacionales (CBI), la única empresa del mercado en
proporcionar conectividad bancaria en cualquier parte del mundo, SIGES Solutions, empresa
especializada en el desarrollo de soluciones de Gestión Empresarial (ERP) y un referente en los
sectores de alimentación e industria cárnica, The Security Sentinel, empresa especializada en
proporcionar servicios y soluciones en Ciberseguridad y líder de formación en este ámbito con
más de 4.000 alumnos formados y la ya mencionada Virtual Software.
Para Miguel Toran, CEO de Grupo Hodei: “…con la compra de Virtual Software seguimos
apostando por la especialización y aceleramos nuestra necesidad de incrementar nuestro
departamento de desarrollo, recogido en nuestro plan estratégico. Por ende, incorporamos
herramientas complementarias que van a incrementar la funcionalidad de nuestros productos.
Seguimos y seguiremos invirtiendo en las mejores herramientas y profesionales del sector,
dotando a las compañías del grupo de mayores recursos de programación para ofrecer a
nuestros clientes las mejores y más avanzadas soluciones del mercado y optimizar su gestión
empresarial, abordando proyectos de transformación digital…”

