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Cuatroochenta es una empresa tecnológica especializada en desarrollar e implantar soluciones digitales cloud y 
ciberseguridad para mejorar el rendimiento de las organizaciones. Nuestro objetivo es contribuir a minimizar la distancia 
entre lo que nuestros clientes hacen y lo que son capaces de hacer.

La compañía se ha convertido en un socio tecnológico solvente para acometer la transformación digital con las 
soluciones más potentes de gestión y ciberseguridad. Un servicio omnicanal que se adapta a las necesidades de cada 
organización con la filosofía de poner la tecnología al servicio de las personas desde que nació en 2011.

La oferta de Cuatroochenta se caracteriza por aportar un alto valor añadido gracias a la especialización, la implicación 
del equipo y la colaboración real con el cliente, un nivel técnico y de diseño avanzado, fiabilidad y experiencia. 
Nuestros resultados más destacados se dan en la mejora de la experiencia del consumidor o usuario, optimización de 
procesos, reducción de costes y mejora de la eficiencia en sectores como la movilidad, salud, facility services & 
management, retail, bancario, industrial, turismo, educativo y cultural.

Una forma de trabajar y una tipología de servicios que conectan con todo tipo de organizaciones, grandes y pequeñas, pero 
especialmente con las empresas familiares que apuestan por transformarse.

Sobre Cuatroochenta



Cuatroochenta 
Objetivo

Consolidarse como “Software 
Factory” referente en España y 

Latam

8 Oficinas

Madrid, Barcelona, Castellón, 
Burgos, Panamá, Bogotá, 

República Dominicana y Milán.

Recurrencia

>75% ingresos recurrentes

Rentabilidad

1,61M€ EBITDA 2020 (14%)
+38% vs. 2019

Cash Flow

Negocio poco intensivo en 
capital, Alta Conversión 

EBITDA-Cash. Endeudamiento 
controlado. 

3 Unidades de Negocio

Proyectos, Productos y 
Ciberseguridad

Estrategia M&A

6 integraciones + pipeline 
activo para los próximos 

ejercicios

Alta conversión

28% closing

Accionistas

El Consejo representa una 
amplia mayoría de los 

accionistas: alineamiento de 
intereses.

Talento

Great place to Work, 
remuneración en acciones, <3% 

rotación

+200 empleados

Desarrolladores, diseñadores, 
business analyst, consultores,...

Cartera de clientes 
diversificada

1.000+ clientes: Finanzas, 
Facility, Tecnología, 
Distribución, Retail,...                 

Crecimiento

11,75M€ ingresos 2020, 
6,5x vs. 2018  

Internacionalización

25% ingresos proceden de 
fuera de España

Business Plan

Crecimiento orgánico (+10%)
Estrategia intensiva de M&A
Centrados en la rentabilidad

Aspecto Clave

El mercado está copado de 
“consultoras tecnológicas”, 
nuestros clientes requieren 
constructores de realidades 

eficaces 



Trayectoria

        

Pioneros en tecnologías 
para la optimización 
empresarial.  

Cartera de clientes 
diversificada y sin 
dependencias

Crecimiento 
ininterrumpido

Desde su fundación 
en 2011 ha generado 
beneficios.

Transaccionan por 
nuestra plataforma más 
de  
3 millones de euros al 
año y más de 8 
millones de usuarios.

Internacionalización

Desarrollo de 
nuevos modelos 
recurrentes y 
escalables (revenue 
share, productos 
propios y desarrollo 
contínuo).

 

Seleccionados por 
Bolsas y Mercados 
Españoles para 
Entorno Pre Mercado.  

22 de octubre de 
2020: inicio de 
cotización en BME 
Growth.

Creando valor 
combinando el 
crecimiento 
orgánico con 
una estrategia 
activa en 
materia de M&A.



Posicionamiento

Segmento de mercado Cuatroochenta

Consultoras

Grandes Fabricantes 
Generalistas de Software

Fabricantes Especializados 
de Software

Distribuidores/Partners

Empresas de 
Infraestructura y Sistemas

Consultoría estrategia digital

Outsourcing · "Body shopping"

Software Core:  ERP / CRM

Tecnologías Commodity

Desarrollo de Software 
Microservicios

Soluciones Especializadas

Infraestructuras

Mantenimiento y Soporte

Distribuidores/Partners de 
Soluciones de Terceros

Accenture, Indra, 
Capgemini, ICE, Altia, Babel, 

Hiberus, Izertis

SAP, Microsoft, Google, IBM, 
Cisco

Ekon, Deiser, Stack, Mirai

Seidor, GTI, EKON, Ingram 
Micro, Aryan

Comunicaciones, Diode

AWS, Arsys, T-systems, 
Gigas, Azure



Infraestructura de la Empresa

Gestión de Equipos y RRHH

Desarrollo de Tecnología

Compras

Cadena de 
Suministro Operaciones Logística de 

Salida
Marketing y 

Ventas Servicio
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Actividades Primarias

Digitalizando la Cadena de Valor 

“Los clientes no compran 
productos o servicios, compran 
soluciones”



Visión Holística: Business Performance Techs (BPT)

Solución Core
(ERP)

Soluciones Orientadas a 
Microservicios

Plataformas de Gestión de 
Actividades y Recursos Desarrollos a Medida

Business Intelligence

Ciberseguridad

Nuestros equipos trabajan de forma integrada y con visión holística para desarrollar bajo arquitecturas 
tecnológicas para nuestros clientes de forma escalable, flexible, robusta, eficiente y segura. Nuestro equipo de 
Business Analysis da soporte al cliente para analizar y definir el diseño de sus soluciones y todos nuestros 
productos y servicios son desarrollados para ser interoperables y compatibles por defecto. 



Solución Core
(ERP)

Soluciones Orientadas a 
Microservicios

Plataformas de Gestión de 
Actividades y Recursos Desarrollo a Medida

Business Intelligence
Ciberseguridad

Inversión Orgánico

Inversión M&A

Inversión Mixto



Ciberseguridad 

Servicios y soluciones de Ciberseguridad 
dirigidas a mantener los entornos seguros y 
minimizar riesgos.
Sofistic es la firma de Cuatroochenta especializada en materia de 
Ciberseguridad, especialmente mediante la aplicación de 
Inteligencia Artificial para la detección de vulnerabilidades y 
defensa, contamos con un SOC propio, un Centro de detección y 
respuesta integral ante ciberamenazas con funcionamiento 
ininterrumpido gracias a su redundancia en en dos continentes, 
dando cobertura 24/7 y minimizando riesgos por catástrofes o 
ataques masivos 

El equipo de Sofistic presta servicios a más de 25  entidades 
bancarias, clientes de infraestructuras críticas y transporte en 
Latinoamérica y España. 



Suite Productos Cuatroochenta 

Impacto en 
Optimización de 

Procesos

Centrada en 
Actividades 

Clave para la 
operativa 

empresarial

Filosofía de 
Microservicios y 

modelo SAAS

Integrada con 
las principales 

plataformas 
tecnológicas

Interoperable
Orientada a la 

Automatización 
e Inteligencia



Suite Productos Cuatroochenta 
FIELD SERVICES FACILITY SERVICES GESTIÓN DE FLOTAS

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO GESTIÓN DE INCIDENCIAS DIGITALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE 
FACTURAS

EVENTOS Y AFOROS GESTIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO COMUNICACIÓN INTERNA



Suite Productos Cuatroochenta: Ciberseguridad 
FIRMA CERTIFICADA MÓVIL MOBILE THREAT DEFENSE


