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Nos gusta el futuro



Personas

Tecnología

Diseño

Rentabilidad

Somos un grupo de empresas de 
desarrollo de software empresarial 
que comparten cuatro valores comunes

Hola



Nuestra historia
_

En 1999 en un ático sin ventanas comenzamos a desarrollar una 
solución software para empresas transitarias.

La solución comenzó a venderse por toda España y nuestra 
notoriedad fue en aumento. Incluso logrando vender en Canarias 
y abrir una delegación allí. Posteriormente desarrollamos otras 
aplicaciones que complementaban a la solución Transitaria: 
Consignaciones de buques, Gestión de Flotas de vehículos,
Gestión de Almacén, Paquetería y una Agenda CRM. Así como 
aplicaciones para otros sectores, como una solución de gestión 
ERP y de producción para el sector del granito.

Se trata de un edificio de oficinas donde además de estar nuestra 
sede principal en Porriño también alquilamos oficinas.

En 2005 compramos los derechos de la herramienta de desarrollo 
de aplicaciones Velázquez Visual. Es en ese momento, cuando 
Visual MS pasa a convertirse en un grupo de empresas donde 
definimos tres divisiones diferenciadas en función del negocio al 
que se dirigen:

La herramienta para transitarias con la que comenzamos, da paso
a una suite de soluciones software para el transporte internacional 
de mercancías. Dando solución no solo a transitarios, sino también 
agentes de aduanas, consignatarios y operadores logísticos.

Con la compra de Velázquez Visual y su knowhow, comenzamos 
a trabajar en una nueva herramienta denominada Velneo que va 
más allá de ser una versión mejorada de Velázquez Visual, siendo 
realmente un nuevo producto. Se trata de una avanzadísima 
plataforma de desarrollo de aplicaciones
empresariales.

Esta división, antes llamada VisualBeo, nació para centrarse en las 
soluciones de gestión ERP y de producción de granito. Actualmente 
recibe su nombre derivado del nuevo producto que lanza al 
mercado.

1999
Comienzos
_

2004 
vCenter
_

2005 
Visual MS
_

Visual Trans
_

Velneo
_

Venzo CRM
_



Servicios centrales
_

Paralelamente, hay una División de Servicios Centrales 
que se encarga de dar servicio a estas tres empresas o 
divisiones del grupo Visual MS ofreciendo:

Gestión administrativa y financiera

Organización Social (RRHH)

Sistemas Informáticos

Diseño

Web

Promoción de los valores

Organización de eventos corporativos



3.650.050 €
Cifra de negocio

390.567 €
Beneficios antes de impuestos

25
Mercados en los que vende

63
Empleados

Es la capacidad de resistir, aguantar
y permanecer en el tiempo

Sostenibilidad



Visión
_

Todo organismo tiene como primer objetivo su propia 

supervivencia. 

Por tanto, el primer objetivo de toda empresa debería 

ser sobrevivir. 

Nos gusta el futuro y nuestra visión es superar los 100 

años de edad.

Los pilares para conseguirlo son:

Nuestros valores: 

Tecnología, Diseño, Personas, Rentabilidad

Suscripciones mensuales que garanticen ingresos 

recurrentes mensuales.

Apuesta por relaciones duraderas con empleados, 

clientes, proveedores...



Valores
_

Nuestros valores no son algo que sencillamente están en 
un cuadro colgados de la pared. Actuamos y tomamos 
decisiones del grupo en base a ellos. Entendiendo que 
son esenciales para lograr nuestros propósitos.

Personas

Las personas trabajando a gusto damos lo mejor.

Tecnología

Evolucionamos en tecnologías para innovar en software.

Diseño

Diseñamos con estilo sencillo y agradable.

Rentabilidad

El 20% de rentabilidad nos permite crear el futuro que 
queremos.



Divisiones empresariales
_



Visual Trans
_

Trabajamos para ser líderes del mercado del software 
de gestión para transitarios, consignatarios, agentes de 
aduana y operadores logísticos integrales.

Somos reconocidos en el mercado por la excelencia en 
nuestro servicio postventa.

La clave del éxito de Visual Trans está en todas las 
personas que han participado en el proyecto, en la 
actitud demostrada a lo largo de los años: espíritu 
emprendedor, la ilusión de ser los mejores.

www.visualtrans.es



Velneo
_

Velneo diseña, desarrolla y comercializa una 
plataforma completa para el desarrollo de aplicaciones 
empresariales, que cuenta con todos los elementos 
necesarios sin necesidad de productos de terceros.

La plataforma, el código y todos los recursos están 
en castellano.

Dispone de código empresarial abierto y reutilizable 
para poder desarrollar una aplicación de forma 
práctica muy rápidamente.

www.velneo.com



Venzo CRM
_

Venzo CRM condensa más de 15 años de experiencia de 
los mejores programadores y vendedores, queremos 
ser profetas en nuestra tierra y revolucionar los 
departamentos comerciales de las empresas de Vigo 
ayudando a sus comerciales a superar sus objetivos 
de ventas.

Soñamos con sustituir las hojas de excel y las agendas 
de los departamentos comerciales de todas las empresas 
viguesas con un software inteligente que ayudará a que 
cada vendedor supere los objetivos marcados.

www.venzocrm.com



CEO
Alfonso Gutiérrez
_

Apasionado de la creación de software. 
A los 22 años funda Visual MS.

Ha sido premiado en el 2001 con el Premio 
Emprendedores de la Fundación Empresa Universidad 
Gallega, en el 2005 por su gestión empresarial por la 
AJE y en el 2006 como emprendedor del año por el 
grupo Reinas.

Los Vimis le agradecemos su iniciativa en desarrollar 
personas y no trabajadores.





Un Bestworkplace
formado por Vimis.
_

Históricamente si algo nos ha definido ha sido la apuesta 
por el capital humano.

Y es que haciendo honor a nuestro valor Personas 
creemos firmemente que las personas trabajando a 
gusto damos lo mejor.

Prestamos especial atención a la contratación 
Seleccionamos a personas afines con la cultura de 
empresa prestando especial atención a nuestros 
valores. Les trasladamos nuestra visión buscando una 
persona que nos enamore y quiera involucrarse en 
nuestro proyecto. Asimismo, queremos que trabajen con 
nosotros los mejores, alimentando un sello de nuestro
ADN como es la mejora contínua.

Y tan distintos y parecidos somos la gente que compone 
el grupo Visual MS que nos autodenominamos Vimis.



Parte de nuestro equipo



Escucha mutua
_

Sentimos la relación con las personas como algo 
recíproco, donde empresa y Vimi se cuidan el uno 
del otro.

Siendo clave la escucha mutua, algo que nos permite en 
todo momento saber en qué punto está la relación. Esta 
escucha también da pie a que gestionemos el talento, 
descubriendo y potenciando los talentos individuales de
los Vimis buscando constantemente donde ubicarlos de 
la mejor forma posible para que puedan explotar esas 
cualidades al máximo y así disfrutar trabajando.

Además de promover el feedback continuo, es 
fundamental la Entrevista de Desarrollo anual que 
llevamos a cabo. Donde se establecen los objetivos, la
formación necesaria, se conversa sobre la situación en el 
puesto actual y hacia dónde le gustaría ir a la persona...



Estructura horizontal
_

En Visual MS no hay Jefes al uso, sino Coordinadores. 
Personas que por sus características trabajan en la 
coordinación de los diferentes equipos, de la misma 
manera que un programador se dedica a programar.

Disponemos también de diferentes políticas orientadas 
al bienestar en el trabajo:

Posibilidad de trabajar con Coaches.

Salarios de eficiencia: Un salario fijo por encima de la 
media del mercado para ese puesto.

Unas instalaciones que nos permiten estar a gusto.

Presupuesto para formación.

Horarios flexibles y teletrabajo para facilitar la 
conciliación familiar.

Vacaciones extra.

Información empresarial transparente.



Best Workplace
_

Esta pasión por que las personas trabajen a gusto, nos 
ha llevado a ganar el premio Best Workplace en el año 
2009 como mejor empresa de España para trabajar en la 
categoría de 50 a 100 empleados. Siendo el primer año 
que nos presentábamos y quedando por delante 
de Google.

En los años 2010 y 2011 logramos el segundo puesto.

Fue precisamente en el 2011 cuando nos presentamos 
por última vez, debido fundamentalmente a decisiones 
estratégicas.

En 2017 nos hemos vuelto presentar y hemos sido 
reconocidos como la mejor empresa para trabajar en 
España (categoría 50-100 empleados). Además podemos 
destacar que el sello Best Work Place 2017 es un 
reconocimiento que da la institución norteamericana 
Great Place To Work sólo a las 50 mejores empresas de 
toda España en las distintas categorías.



Donde todo sucede
_

El centro neurálgico de la actividad transcurre en el 
vCenter en Porriño, donde convivimos Vimis de distintas 
divisiones.

Se trata de un moderno edificio alineado con nuestro 
valor Diseño.

Se trata de un edificio de dos bloques donde uno entero 
lo ocupamos nosotros y el otro lo tenemos destinado a 
alquiler de oficinas.

El edificio está dotado de todas las comodidades para 
que podamos desarrollar nuestro trabajo de la mejor 
forma posible. Siendo un espacio luminoso, con salas
de esparcimiento y salas de reuniones, garaje, cocina, etc

Es en Porriño donde está el grueso de las personas del 
grupo, aunque también tenemos una sede en Gijón.

Así como varios compañeros repartidos por distintos 
puntos de España trabajando desde sus casas: Valladolid, 
Amposta, Valencia, Tenerife, Madrid...





Santiago Cabaleiro

Polígono Industrial A Granxa

Rúa D Esquina Paralela 3 Edif. vCenter

36400 Porriño (Pontevedra)

Ver en Maps

scabaleiro@visualms.com

Tel: 986 120 230

visualms.com

Contacto
_



Nos gusta el futuro




