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1. QUIÉNES SOMOS Y QUÉ OFRECEMOS 
 

Somos un equipo joven, pero con mucha experiencia en el sector. Hemos realizado 

proyectos de páginas Web avanzadas y aplicaciones de gestión empresarial a medida 

(ERP virtual). AHSI Consulting está dirigida a todo tipo de negocios que quieran 

expandirse por el mundo mediante las nuevas tecnologías, potenciando 

considerablemente el alcance de su marca gracias a nuestros servicios de 

optimización. 

 

 
 

Desarrollamos páginas Web para negocios, desde las más básicas hasta las más 

avanzadas con todo tipo de opciones de mejora a elegir por el cliente. También 

disponemos de un conocimiento muy nutrido en lenguajes de programación (ERP 

virtual a medida, programas de gestión, app…) habiendo trabajado en proyectos con 

diferentes países. Además, hemos creado un novedoso sistema a nivel mundial, 

llamado AHSI 4.0 INTERNATIONAL GAME SYSTEM, que fue utilizado en el festival 

internacional solidario EXPOCHESS en el que participaron niños y niñas de 12 países 

de los 5 continentes.  

En conclusión, nuestra experiencia está basada en proyectos profesionales a medida, 

hechos para el uso real de una empresa, con todas sus necesidades y variaciones, lo 

que ha posibilitado que tengamos una visión extensa a la hora de ver una propuesta y 

realizar el estudio apropiado. 

http://www.ahsi.eu/


AHSI CONSULTING: SOFTWARE DEVELOPMENT 

AHSI  Consulting | www.ahsi.eu  4 

 

2. PRODUCTOS QUE OFRECEMOS 
 
Como empresa innovadora en el sector, ofrecemos diferentes productos con un 

amplio abanico de opciones haciendo infinitas las posibilidades de elección por parte 

del cliente, la elección de un producto diseñado y optimizado a su necesidad. 

 

 Productos que ofrecemos: 

 Página Web básica (cód. AHSI-WBASIC):  

o Diseño propio, adaptable y sin gestión de base de datos. 

o Contiene: 

 Diseño Web con estudio de marketing propio 

 Alta en buscadores 

 Formulario de Contacto personalizable con geolocalización 

 Alta en cuenta de Google Analytics 

 Cuentas de correo electrónico 

 Enlaces a redes sociales 

 Hosting y dominio 

 … 

o Lenguajes utilizados: 

 HTML 

 HTML5 

 CSS 

 CSS3 

 JavaScript 

 PHP 

http://www.ahsi.eu/
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 Página Web Business (cód. AHSI-WBUSINESS): 

o Diseño a elegir por el cliente, adaptable y sin gestión de base de 

datos. 

o Contiene: 

 Diseño Web con estudio de marketing 

 Diseño Web adaptables para dispositivos móviles 

 Potenciación de posicionamiento SEO 

 Alta en buscadores 

 Formulario de Contacto personalizable con geolocalización 

 Alta en cuenta de Google Analytics 

 Cuentas de correo electrónico 

 Enlaces a redes sociales 

 Hosting y dominio 

 … 

o Lenguajes utilizados: 

 HTML 

 HTML5 

 CSS 

 CSS3 

 JavaScript 

 PHP 

http://www.ahsi.eu/
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 Página Web Business Premium (cód. AHSI-WBPREMIUM): 

o Diseño interactivo (actualizable por el usuario sin necesidad de 

conocimientos informáticos) con diseño dinámico, adaptable, con 

conexión y gestión de base de datos. 

o Contiene: 

 Página web actualizable 

 Diseño Web adaptables para dispositivos móviles 

 Diseño Web con estudio de marketing 

 Implementación de base de datos (MySql) 

 Potenciación de posicionamiento SEO y estudio 

 Alta en buscadores 

 Formulario de Contacto personalizable con geolocalización 

 Alta en cuenta de Google Analytics 

 Cuentas de correo electrónico 

 Enlaces a redes sociales 

 Hosting y dominio 

 Seguimiento de posicionamiento 

 … 

o Lenguajes utilizados: 

 HTML 

 HTML5 

 CSS 

 CSS3 

 JavaScript 

 PHP 

 SQL 
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 Aplicación de escritorio para gestión (ERP virtual a medida) (cód. 

AHSI-ERP):   

o Programa con conexión y gestión de base de datos, posibilidad de 

trabajar en local y actualizar el trabajo para poderlo seguir en 

cualquier lugar. 

o Contiene: 

 Acceso y gestión de base de datos mediante interfaz 

 Reconocimiento de permisos de usuario 

 Subida y modificación de campos y registros 

 Diseño a medida 

 Interfaces de gestión empresarial: 

 Calendarios de empresa 

 Jornadas 

 Tarifas, presupuestos 

 … 

 Exportación a documentos (Word, PDF…) 

 Conexión a base de datos desde cualquier lugar 

 Opción de trabajo en LAN 

 … 

o Lenguajes utilizados: 

 Java 

 PHP 

 HTML 

 MySql 
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 Tienda online Personalizada (cód. AHSI-SHOP):   

o Tienda Web profesional diseñada y programada para el cliente. 

o Hay opción de realizar un mantenimiento y seguimiento de la tienda, 

además de una optimización y análisis SEO. 

 

 

 SEO y mantenimiento WEB (cód. AHSI-SEO):   

o Optimización de posicionamiento en buscadores, análisis SEO, alta en 

redes sociales y trabajo de community manager a diferentes niveles. 

 

o Mantenimiento de la Web a petición del cliente. 

http://www.ahsi.eu/
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 Aplicación Android para gestión (cód. AHSI-ANDROID):   

o Aplicación con conexión y gestión de base de datos, 
registro y login de cuentas. Con posibilidad de 
trabajar online o en local y actualizar el trabajo para 
poderlo seguir en cualquier lugar. 

Aplicación para plataformas android en móviles o 
tablets pensada para aquellos que quieran manejar 
su negocio o empresa de una manera sencilla y 
eficaz al alcance de la mano. Todo lo necesario, a 
medida, de la gestión que requiera tu negocio en un 
mismo programa diseñado específicamente a tu medida. 

Además de ir dirigido a la gestión interna de la empresa, también 
puede utilizarse como medio de interacción con los clientes/usuarios; 
dando a estos la posibilidad de descarga dicha aplicación en Google 
Store para distintos fines (contacto con la empresa, compras, 
pedidos, etc).  
Este producto dispone de conexión a base de datos para la gestión 
que se estime con opción de añadir, eliminar, actualizar… registros y 
datos de la base de datos con y sin red, de manera que el programa 
sepa cuál es la versión más reciente de la base de datos para que el 
usuario pueda trabajar desde donde quiera y siempre pueda optar al 
último trabajo realizado. 

La aplicación incorpora todo tipo de ayudas para el usuario con un 

sistema muy complejo de manejo de datos pero que facilita 

muchísimo el trabajo; todo en una sola ventana (el cliente tendrá 

todo lo necesario delante de sus ojos sin necesidad de abrir terceros 

programas). 
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3. PROYECTOS REALIZADOS 

 

A continuación una lista de los últimos trabajos realizados: 

 

 Página Web Business Premium para GoikoThermik: 

Página Web para la ferretería GoikoThermik autogestionable por parte del 

cliente, con optimización SEO y con gestión de su negocio de ventas. 

 

La Web tiene diferentes opciones según sea usuario admin o visitante, 

teniendo el primero opciones específicas como la opción de modificar el 

contenido de toda la web, subir y modificar productos…, en general, toda la 

gestión necesaria de todo el negocio con las nuevas tecnologías y el 

sistema 4.0. 

 

 

http://goikothermik.com/ 

http://www.ahsi.eu/
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 Sistema de juego Internacional y novedad a nivel mundial AHSI 

4.0 para el festival internacional EXPOCHESS: 

Sistema de juego Internacional nunca antes utilizado diseñado y 

programado para el festival EXPOCHESS CHILDREN OF THE WORLD en el 

que participan más de 20 países de los 5 continentes. 

 

 

Sistema AHSI 4.0 en TV:  

https://youtu.be/7yBodgYAxlE?t=32s 

 

 Página Web Business Premium para AHSI Consulting: 

 
 

Esta es una página Web para la empresa AHSI CONSULTING en la que se 

expone todos los servicios que ofrece la empresa, los trabajos realizados, un 

breve resumen sobre la empresa y una geolocalización con un formulario de 

contacto. 

http://www.ahsi.eu/
https://youtu.be/7yBodgYAxlE?t=32s


AHSI CONSULTING: SOFTWARE DEVELOPMENT 

AHSI  Consulting | www.ahsi.eu  12 

 

Todo el diseño Web de esta página se adapta a diferentes dispositivos, desde 

un ordenador de sobremesa, a una tablet, phablet, Smartphone… de modo que 

el usuario que visite la Web no tiene que molestarse por hacer zoom, puede 

ver todo en un solo vistazo. 

http://ahsi.eu/ 

 

 Página Web Business Premium para la asociación cultural 

EXPOCHESS X.E.: 

 Esta página Web es inmensa con cientos de subpáginas dentro y diferentes 

opciones como cambiar el idioma, logearse (una sección de 

administrador)… 

 

El administrador tiene la opción de subir noticias en diferentes formatos y 

diferentes idiomas a la vez con un programa hecho exclusivamente para su 

actualización de una manera rápida y desde cualquier lugar; diferentes 

secciones del inicio se pueden modificar desde cualquier tipo de dispositivo, 

con un diseño atractivo y adaptado a cada uno y en 3 idiomas a la vez. 

 

Hay secciones como por ejemplo de subidas de archivos (para concursos) 

con todo tipo de opciones para modificar los registros y datos. 

 

https://www.expochess.org/ 
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https://www.expochess.org/en/pages/expochess_2016/congress/en/index.php 

 

 Página Web Business Premium para HATS Terapia: 

El siguiente proyecto está diseñado para un profesional con un diseño 

aparentemente simple, pero adaptado a las necesidades de actualización 

constante del usuario y a la vez complejo con cientos de opciones de 

cambio. El usuario puede cambiar de idioma, logearse… El administrador, 

una vez logeado, tiene la opción de subir diferentes tipos de datos a la web, 

noticias en diferentes formatos y diferentes idiomas a la vez con un 

programa hecho exclusivamente para su actualización de una manera 

rápida y desde cualquier lugar; diferentes secciones del inicio se pueden 

modificar desde cualquier tipo de dispositivo, con un diseño adaptado a 

cada uno y en 3 idiomas a la vez. También puede subir y modificar 

imágenes, vídeos… que se incorporan a la página Web instantáneamente y 

en los diferentes idiomas deseados.  

 

Tiene sección de noticias y eventos ordenados según quiera el cliente. 

 

Todas las funciones de administrador pueden ser llevadas a cabo desde 

diferentes terminales con adaptación de diseño para los mismos. 

 

Todo el diseño Web de esta página se adapta a diferentes dispositivos, 

desde un ordenador de sobremesa, a una tablet, phablet, Smartphone… de 

modo que el usuario que visite la Web no tiene que molestarse por hacer 

zoom o ver todo en un solo vistazo. 

http://www.ahsi.eu/
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http://hatsterapia.com/ 

 

 Aplicación de escritorio para gestión (ERP a medida) para 

hoteles: 

Aplicación de escritorio con conexión a base de datos para la gestión de lo 

que el cliente estime con opción de añadir, eliminar, actualizar… registros y 

datos de la base de datos sin y con red, de manera que el programa sepa 

cuál es la versión más reciente de la base de datos para que el usuario 

pueda trabajar desde donde quiera y siempre pueda optar al último trabajo 

realizado. 

 

La aplicación incorpora todo tipo de ayudas para el usuario con un sistema 

muy complejo de manejo de datos pero que facilita muchísimo el; todo en 

una sola ventana (el cliente tendrá todo lo necesario delante de sus ojos sin 

necesidad de abrir programas terceros).  

http://www.ahsi.eu/
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Koaloth v 1.0 alpha 

 

 

Interfaz de la aplicación 

 

 Página Web Business Premium para la academia de baile y 

fitness Dantza-tu: 

  

http://www.ahsi.eu/


AHSI CONSULTING: SOFTWARE DEVELOPMENT 

AHSI  Consulting | www.ahsi.eu  16 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Página Web Business Premium para la red social Poliamore: 
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4. PRESUPUESTO 

 

Al tener una amplia variedad de opciones que poder añadir a nuestros productos, 

realizamos presupuestos optimizados al cliente, lo que realmente necesita, tanto para 

su uso personal como para su negocio.  

 

Por esta razón, recomendamos realizar una consulta y estudiar todas las opciones, 

con la posibilidad de ir haciendo mejoras en el producto que se irán añadiendo al 

presupuesto final.  

 Incluimos precios de referencia en el anexo.  

 

CONTACTO:  

 Dirección: Bizkargi kalea, 5 bajo, 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) 

 Teléfono: +34 634410603 (Dir. Área de software) 

                      +34 943 08 02 00 General 

 Email: proyecto@ahsi.eu 

 Web: http://ahsi.eu/software.php 

http://www.ahsi.eu/

