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¿Quienes somos?
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Una asociación de empresas informáticas con domicilio en Tenerife y dirigidas por Miguel Ángel Pomar (CEO), Pablo Oramas (CTO) y el grupo 
inversor Madarpa liderado por Quim Zurano: La asociación está compuesta por las empresas:

Ymagina Education & Technology S.L, que diseña y 
comercializa con la marca Ymagina Apps y accesorios 
pedagógicos dirigidos a alumnos de E. Infantil y alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales, y con la marca Ymatech 
otros productos tecnológicos que dan servicios a empresas 
educativas o que trabajan con niños en general (gabinetes de 
logopedia, gimnasios, clubes deportivos…etc).

Trabajamos para el Cabildo de Santa Cruz de Tenerife como 
consultora tecnológica del programa europeo Smart-Eco 
para la digitalización de los municipios de la isla y 
colaboramos asiduamente la Universidad de La Laguna en el 
desarrollo de programas tecnológicoeducativos del proyecto 
Edulab.

Triplo Mobile. S.L. que diseña y comercializa software a 
medida preferentemente en formato App con gestor de 
contenidos independiente en formato web.

Triplo Mobile ha sido aprobado por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital como Agente 
Digitalizador oficial del programa BonoDigital.
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¿Qué ofrecemos?
Como Agentes Digitalizadores del programa Kit Digital ofrecemos varios servicios de digitalización a medida a las empresas beneficiarias:

Como especialistas en software educativo, ofertamos a empresas del sector soluciones de éxito a un precio realmente competitivo puesto 
que dividimos el coste real de estas aplicaciones y su mantenimiento (superior a los 30.000€) entre varios clientes, de tal forma que 
sumamos las pequeñas aportaciones de cada uno para ofrecer un producto de calidad que, sin duda, va a cubrir las necesidades de los 
centros educativos, sus familias y alumnos.

MarketplaceRedes SocialeseCommerceSitios web

AnalíticaGestión de procesosOficina virtualGestión de clientes

Posicionamiento SEO



En la palma de la mano todo lo que tu Centro 
necesita para una comunicación eficaz, 
privada y no invasiva con las familias de tus 
alumnos:

notificaciones genérales, particulares, 
calendario de eventos, álbum de fotos HD, 
convocatorias de reuniones, rutas de 
autobús, menús de comedor, circulares, 
gestión de cobros, autorizaciones con validez 
legal…
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Facilitamos
la comunicación
y gestión de los
centros educativos



Colegios, academias, centros deportivos, 
conservatorios, guarderías… acogen diariamente a 
cientos de niños con una actividad frenética de la que 
las familias, obviamente, quieren estar informadas.

Qids, ofrece una herramienta perfecta para facilitar la 
comunicación y organización de cualquier grupo de 
padres y madres, dejando atrás los problemas que 
todos conocemos cuando se acude a herramientas 
como WhatsApp, listas de correo, etc.…

Y lo que es más importante, respetando la privacidad 
de todos los usuarios.legal…
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Qids ofrece la mejor
alternativa de
comunicación de los
centros con las familias…
y mucho más.

La realidad de los grupos de padres y madres en WhatsApp

Se pierde la
información
importante

Multitud de mensajes
intrascendentes Falta privacidad,

tus datos expuestos A todas horas, pese
a los bloqueos y silencios



Crea grupos según tus 
necesidades, identifica quién es 
quién respetando su privacidad, 
envía mensajes unidireccionales, 
gestiona roles que permitan o no 
las conversaciones entre 
usuarios, envía mensajes
privados…

No pierdas información entre 
cientos de mensajes 
intrascendentes, selecciona y 
separa en muros aparte la 
información realmente 
importante de cada grupo.

Almacenaje ilimitado y en HD 
para tus fotos y vídeos. Crea 
álbumes con tus principales 
eventos: festivales, excursiones, 
talleres, fiestas fin de curso…

Anota en la agenda del grupo las 
fechas que todos debemos 
conocer: exámenes, reuniones 
con las familias, evaluaciones, 
festivos, salidas…
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Privacidad y seguridad
para familias y profesorado

Chat dirigido Info importante Fotos y vídeos Calendario
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Cómoda gestión
de micropagos
a través de la App

Para facilitar a las familias el pago de recibos 
no cobrados como cuotas de extraescolares, 
comedor, transporte… O bien para pagos 
puntuales como por ejemplo una excursión, 
una fiesta, etc. Los padres pueden pagar 
fácilmente desde su móvil de una manera 
totalmente segura.

Además, podrán guardar su tarjeta para 
simplificar más todavía los pagos 
recurrentes.

Recibirán un sms en su teléfono, al tocar en el 
link podrán pagar directamente con su 
tarjeta de crédito aunque no tengan 
instalada la App
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Toda la App bajo control
gracias al intuitivo Panel de Control web

Configura y gestiona la 
aplicación móvil desde el Panel 
de Control al que accedes 
desde la web de tu propio 
Centro. Permite el acceso a 
diferentes usuarios y 
personaliza sus roles para una 
mejor organización y dinamismo 
del Centro.

Edita y programa acciones para 
ponerlas en acción cuando 
necesites, envía notificaciones 
Push a las familias de tus alumnos 
y confirma que las han leído.

Perfectamente integrado con otras 
APIs que te permitirán ofertar a las 
familias de tu centro todo tipo de 
servicios y disfrutarlos en tu propia 
App. Y como siempre, con la máxima 
seguridad y privacidad.
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La herramienta más potente
de comunicación con familias

¿Necesitas más?
Personaliza la App según las necesidades del Centro gracias al sistema modular de servicios que ponemos a vuestra disposición.

+

Evaluación y
acompañamiento de
alumnos

Comunicaciones
seguras y con
validez legal

Actividades
extraescolares y
comedor

Seguimiento en
rutas de transporte
escolar

Boletines de notas, control de
asistencia, incidencias, tutorías
con las familias…

Gracias a nuestra plataforma
Certificca podrás enviar a las
familias notificaciones con
categoría de Burofax.

Gestión de extraescolares y
comedor escolar con toda la
información para las familias al
alcance de la mano

La información de las rutas de
autobús de tu centro en tiempo
real para mayor comodidad y
seguridad de las familias
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Ahora consigue
Qids personalizado
para tu centro educativo
a coste 0 real
Aprovecha la oportunidad que te ofrece el 
bono KitDigital para dar el salto digital de 
calidad que las familias de tu centro 
demandan.

Configura la App a tu gusto totalmente gratis 
combinando las diferentes posibilidades de 
digitalización que te ofrece esta ayuda.

Y a coste 0 real, porque con Ymatech no 
pagarás tampoco el IVA no incluido en este 
tipo de ayudas puesto que somos empresa de 
las Islas Canarias y facturamos sin IVA a 
nuestros cliente peninsulares. Todo legal, todo 
transparente. Una oferta irrechazable.

0€ + 0€ IVA

Gestión de clientes
El principal objetivo de esta 
categoría es digitalizar y 
optimizar la gestión de las 
relaciones comerciales con tus 
clientes.

Hasta

2.000€
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Sitio Web
El principal objetivo de esta 
categoría es que puedas tener 
una pagina web para darte 
visibilidad en internet.

Hasta

2.000€
FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS

Gestión de procesos
El principal objetivo de esta 
categoría es digitalizar y/o 
automatizar procesos de tu 
negocio, relacionados con los 
aspectos operativos o 
productivos.

Hasta

6.000€
OFICINA DIGITAL

Comunicaciones  seguras
Con esta solución dispondrás 
de seguridad en las  conexiones 
entre los dispositivos de tus 
empleados y la empresa.

Hasta

6.000€
CIBERSEGURIDAD
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Contacto

Centro Tecnológico de Candelaria (CTCan) Local 9

Polígono Industrial Valle de Güimar

38509 Santa Cruz de Tenerife

Contacto

Jesica Carballo

jesicacarballo@ymatech.es



ymatech

Consultoría
tecnológica

ymatech.es


