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“El Cloud de Hostalia nos ofrece una plataforma con 
una cantidad de recursos suficientes como para dar 

servicio a varios clientes a la vez”

EL PROYECTO
GT3 Soluciones es una firma ubicada en el sector de las Nuevas Tecnologías, que ofrece 
un modelo de responsabilidad empresarial basado en criterios de máxima calidad y 
dedicación a sus clientes. José Antonio García, Director de Sistemas, nos ha contado 
los pormenores de esta empresa que nació en 2004. “La idea fundamental en que se 
basa este proyecto era dar respuesta a la gran demanda de nuevos entornos 
tecnológicos que permitieran instalaciones totalmente web y la integración con cualquier 
tipo de sistema externo a través de tecnología SOAP”, cuenta José Antonio. 

“La Base de producto de la empresa es un desarrollo propio completo para la 
gestión interna de los Ayuntamientos y las Diputaciones. Es lo que llamamos un 
ERP, que incluye todos los módulos necesarios para funcionar”, explica José Antonio. 
GT3 Soluciones dispone de la gestión del Padrón de Habitantes, el Registro, Secretaría, la 
Contabilidad pública, la gestión de las Nóminas o a toda la Gestión Fiscal de los Tributos 
e Impuestos incluyendo la Recaudación, tanto en periodo voluntario como en ejecutiva, la 
Gestión de Expedientes administrativos, etc.

“El ERP de GT3 Soluciones cumple con el ideal de cualquier administración 
local, trabajar con una única base de datos de personas y de domicilios, evitando las 
duplicidades de datos y la pérdida de integridad de los mismos”.

Nuestro cliente opina:
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CONTACTO

www.gt3soluciones.es
info@gt3soluciones.es
952 70 42 69

MIGRANDO A LA NUBE
“Dado el éxito de nuestras implantaciones y con la intención de seguir innovando 
como hasta ahora, decidimos migrar nuestros dedicados a la nube, obteniendo 
mejoras en recursos y prestaciones”, indica José Antonio, destacando lo sencilla que fue 
la migración: “el despliegue de los distintos servidores fue muy fácil gracias a las plantillas 
suministradas”.

LOS BENEFICIOS DEL CLOUD 
“Hay muchos beneficios, tanto para nosotros como para nuestros clientes”, 
comenta el Director de Sistemas de GT3: “A nosotros nos permite ofrecer un mejor 
servicio en función de cada proyecto y cliente, permitiéndonos dimensionar los recursos 
contratados en función de las necesidades del cliente”. 

PRÓXIMOS RETOS
GT3 Soluciones ha arrancado el año con su primera diputación provincial, trabajando todos 
los municipios contra un único servidor central: “Este último hecho es un gran paso para 
nuestra empresa y esperamos continuar ampliando nuestra cartera con más clientes de 
esta envergadura”. 
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