
Desarrollo e Innovación para
Gattika
A más de 10.000km de distancia desarrollamos una solución TaylorMade para nuestro cliente Ga-
ttika en España. Un ERP cuyo objetivo fue agilizar la gestión empresarial y digitalizar procesos.



Gattika es una empresa española dedicada a la organización y administra-
ción de espectáculos, cuya sede central se
encuentra en las Islas Canarias.

“Buscábamos una solución personalizada que se pudiera adaptar a las necesidades específicas de la empresa 
para poder simplificar y agilizar tareas con el objetivo de mejorar la productividad y unificar los procesos en 
único sistema a medida.”

Patricia Vazquez (CEO GATTIKA)

Máxima Calidad

A partir del contacto generado en el año 2019 se comenzó a trabajar en las dificultades de gestión que el cliente 
manifestó.

Se ideó un proyecto que abarcó diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión empresarial (ERP).

Este sistema permitió digitalizar una gran parte de sus procesos. Involucrando así a sus clientes en una experien-
cia digital que facilite trámites y seguimiento.



Del equipo de trabajo abocado a este proyecto fueron parte 6 colaboradores de BOMBIERI, los cuales utilizaron 
tecnología WEB para construir una plataforma Cloud con PHP y PostgreSQL para la administración remota.

Este desarrollo posee características Taylormade, dado que se creó desde cero y a medida. Se trata de un ERP 
para un proceso de gestión de artistas muy particular. Por lo que se logró digitalizar la experiencia del artista 
para simplificar la manera de relacionarse con sus clientes.

Se llevó adelante un seguimiento semanal, lo que permitió evolucionar el producto entrega a entrega.

“Bombieri desarrolló un software personalizado en base a las necesidades iniciales de la empresa, con funciona-
lidades adaptadas a nuestros requerimientos para alcanzar los objetivos.”

100%
Digitalización

6
Colaboradores

Comunicación constante y dinámica
a lo largo de todo el proceso



El trabajo realizado fue un desafío que demandó completar muchos requerimientos cambiantes, con normativas 
y reglas de negocio muy variadas.

Multidisciplinario, ágil y eficiente son algunas de las características que resumen un desarrollo que logró cumplir 
con las expectativas del cliente y del grupo de trabajo de BOMBIERI en un desafío internacional.

Hemos conseguido la adaptación tecnológica que la empresa necesitaba con el software desarrollado por Bom-
bieri y hemos podido terminar con la acumulación de papel y hojas de cálculo. Se ha logrado un trabajo más efi-
ciente y automatizado en las tareas diarias de la empresa, ofreciendo a nuestros clientes un servicio más ágil y 
eficaz.
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-



“BOMBIERI cuenta con un equipo de profesionales proactivos y capacidad para comprender y 

solventar cada una de las dificultades surgidas a lo largo del desarrollo. Se han adaptado perfec-

tamente a nuestros tiempos y horarios transmitiendo cercanía a 10.000 km de distancia.

Gracias a todo el equipo Bombieri por su trabajo e implicación.”

Patricia Vazquez
CEO - Gattika
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