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Antecedentes

STI ha gestionado todo tipo de proyectos en Castilla y León en los últimos veinte años, prestando en todo momento un
servicio de gran valor añadido y máxima calidad, consistente en la planificación, instalación, configuración, puesta en
marcha y evaluación de herramientas con el fin de satisfacer diversos tipos y niveles de necesidad en el área de la
informática profesional y las telecomunicaciones. Algunas de las fechas más importantes para nosotros han sido las
siguientes:
- 1987. Comienzo de actividad como sociedad mercantil.
- 1988. Primer PC con nuestra marca (80286@10Mhz).
- 1989. Solución de gestión ERP bajo SO multitarea Unix.
- 1991. Primer Servidor multiCPU con nuestra marca (486/33 Mhz + 2 x 68030) con SO UNIX.
- 1994. STI es socio fundador de CARTIF.
- 1995. Proyecto de I+D internacional Sitcopro, a traves de CDTI.
- 1995. Primera versión comercial de portal WEB basado en SGDI.
- 1996. Nodo servidor de Internet alquilado en USA.
- 1997. Inauguración nuevas instalaciones en C/Morena (Valladolid).
- 1999. Desarrollo de nuestro primer Cluster HPC High Performance Computing.
- 2000. Desarrollo primera versión del sistema de gestión ERP Modulges bajo entorno Windows.
- 2000. Certificación ISO-9001.
- 2001. Certificación Intel® Premier Provider.
- 2001. Obtención de Clasificación Empresa Servicios.
- 2001. Autorización empresa Instaladora Telecomunicaciones.
- 2002. Establecimiento de nodo de internet con servidores y tecnología propia.
- 2003. Microsoft Certified Partner.
- 2005. Creación de CPD propio para explotación de servicios SaaS
- 2008. Primera versión SaaS de explotación de Modulges ERP
- 2010. Seleccionada por ADE en el Programa Pyme Digital, con el software ERP Micro Modulges
- 2010. Comienzo comercialización SAGE CRM y SAGE MURANO.

Nos avala una larga trayectoria en la comercialización e implantación de soluciones tecnológicas para las empresas y la
administración. Nos mueve el afán de superación e innovación.
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