
Sois especialistas en procesos in-
formáticos. Eso, en lenguaje profa-
no, ¿cómo se explica?

Podríamos decir que, por medio
de los equipos y programas están-
dares o desarrollados a medida de
los clientes, lo que ofrecemos son
soluciones que permitan agilizar
tanto los procesos administrativos
como los de producción. La síntesis
sería: por medio de la informática,
la producción en su empresa au-
mentará y los costes disminuirán.
O sea, la informática pretende ser
una ayuda a los usuarios para al-
canzar los medios, en el menor
tiempo posible y con el menor cos-
te, y naturalmente con una mayor
calidad. 

Os dedicáis a desarrollar solucio-
nes a medida. Cuéntanos a qué os
referís. 

En el mercado hay decenas de
productos estándares que pueden,
en cierta forma, adecuarse al clien-
te, pero para nosotros, cada cliente,
cada empresa, tiene unas necesida-
des muy concretas que deben ser
analizadas, estudiadas y adecuadas
para alcanzar el máximo rendi-
miento y personalización. 

Nuestra experiencia nos revela
que es mediante la creación de estas
soluciones a media, que nuestros
clientes se sienten realmente avala-
dos en su gestión y en la obtención
de resultados, porque tienen exac-
tamente lo que necesitan. Ni más ni
menos.

Si me permites la analogía, una
solución a medida es como un buen
traje. Uno puede comprarlo en
unos grandes almacenes y que ten-
ga cierta calidad, por supuesto, pe-
ro para sentirse verdaderamente

cómodo, elegante y seguro,
¿no prefieres que te lo ha-
gan a medida?

Parte de vuestra expe-
riencia profesional se
plasma en vuestro pro-
ducto estrella: las Juntas
de Accionistas.

Las Juntas de Accio-
nistas son la presentación
del resultado anual del ejercicio
económico a los accionistas,
por parte de las empresas que
cotizan en bolsa. Este es un
evento capital, de suma im-
portancia y en el que, sobre
todas las cosas, debe primar
el rigor, la profesionalidad
y la experiencia. Nada
puede quedar en manos
del azar. En Header he-
mos diseñado una solu-
ción global para este tipo
de necesidad empresarial,
que funciona a la perfección y ofre-
ce tranquilidad y resultados ópti-
mos a nuestros clientes. Puedes ver
nuestro funcionamiento en este
campo en el diagrama que hemos
adjuntado y que  resume de forma
gráfica nuestro trabajo. (Ver dia-
grama circular)

¿Cuál es el secreto para seguir
ofreciendo novedades a vuestros
clientes?

Nosotros nos apasionamos con
nuestro trabajo, nos hace sentir or-
gullosos y nos impulsa a seguir bus-
cando siempre nuevas formas de
ofrecer soluciones a nuestros clien-
tes, mediante novedades en produc-
tos o tendencias de mercado. Como
ejemplo te diré que ahora dispone-
mos de productos para la Junta co-

mo la Aplicación web Juntas Small
Caps, Plataforma web para
IAGC/IAR así como sTraccs que tie-
ne como objetivo la gestión del Li-
bro de Accionistas de las sociedades.

¿Qué le diríais a un posible nuevo
cliente?

Header no es una empresa de ser-
vicios al uso. No queremos colocarte
productos inútiles que no te servirán
para nada, ni queremos entorpecer
tu día a día con complicadas gestio-
nes informáticas. Nosotros quere-
mos ofrecerte soluciones a tu medi-
da, rápidas, eficaces y modernas. Te
escucharemos, atenderemos a tus
necesidades y buscaremos la forma
de que tu gestión y productividad se
vean recompensadas. 

HEADER
Barcelona | Madrid

Telf: +34 902 360 586
E.mail: info@header.net

www.header.net
www.juntadeaccionistas.es

Header acaba de cumplir 20 años. Nació y se desarrolló en Barcelona. La
componen analistas, desarrolladores y técnicos informáticos especializados en
software para la administración y gestión de todo tipo de entornos de trabajo. Su
filosofía es ofrecer soluciones globales a cualquier problemática que se le
plantee tanto a nivel nacional como internacional. Su carácter es sólido, basado
en el rigor y la experiencia. 
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“Hacemos de la
tecnología una aliada
para su negocio”

Qué podemos hacer 
por su Junta de Accionistas
•Gobierno corporativo: Informe IAGC / IAR – Envío a CNMV
•Soporte y Gestión para JGA: (Registro Delegaciones, Acreditación, Quórum, Votaciones)
•Plataformas Electrónicas: (Foro de Accionistas, Voto / Delegación Electrónica, Derecho de información,
Acceso Virtual a la JGA, Web Cast)
•Plataforma Web Juntas: (Seguimiento, Archivo Documental, Delegaciones, Quórum, Informes y Análisis
X25)
•Web Juntas 2.0 (Small Caps):Aplicación Web para la gestión de la Junta directamente por la sociedad
(Delegación, Acreditación, Quórum, Votaciones, Listados e informes)
• sTraccs | Sistema de gestión y Trazabilidad de accionistas: (X25, X23, X20, Libro de accionistas). Trazabi-
lidad, actualizaciones diarias, alertas, movimientos accionariado, listados e informes, identificación de ac-
cionistas depositados en custodios extranjeros, etc. 
•App Investor Relations:Aplicación para Smartphone para accionistas de sociedades cotizadas, (noticias
sobre la sociedad, documentación, etc.).
•Desarrollos a medida: Servicios de desarrollo a medida de aplicaciones y herramientas para las socieda-
des cotizadas (Gobierno corporativo, Relaciones con inversores, Dpto. Jurídico, Dpto. Accionistas)

“Cada Junta de Accionistas, una solución a medida”


