Codeoscopic y TE-SIS Soluciones unen sus fuerzas
Madrid, 07 de octubre de 2019. - Los consejos de administración de Codeoscopic S.A. y TE-SIS
Soluciones S.L. han acordado la adquisición de TE-SIS Soluciones por parte de Codeoscopic. A partir
de este momento TE-SIS Soluciones y su equipo directivo seguirán operando con total
independencia, como una empresa del grupo Codeoscopic, y su director general, Pau Maya,
entrará a formar parte del consejo de administración de Codeoscopic.
Para Codeoscopic, la integración en su estructura corporativa de una empresa como TE-SIS
Soluciones supone, tanto a nivel profesional como humano, una forma extraordinaria de consolidar
el modelo de negocio y alcanzar nuevas y mejores cuotas de servicio hacia sus clientes, con el fin de
permitirles afrontar retos del nuevo corredor de seguros y del sector en general.
Ángel Blesa, director general de Codeoscopic, ha valorado el positivo impacto que la integración
supondrá para el mercado: “De nuestra cartera de más de 1.300 clientes, Avant2 y TE-SIS Soluciones
compartimos más de 300 de ellos en común. Llevamos años de colaboración y tanto la relación como
los puntos de encuentro entre ambas empresas no han parado de crecer. Las sinergias entre los
programas son cada vez mayores y los clientes nos solicitaban de forma insistente que ampliáramos
nuestro modelo de colaboración y sincronización.”
Por otra parte Pau Maya, director general de TE-SIS Soluciones, ha subrayado el escenario de
oportunidades que esta operación aporta a la compañía: “TE-SIS ha llegado hasta aquí gracias a
nuestro forma de hacer las cosas y por la calidad humana del equipo profesional. Profesionalidad,
calidad técnica, entrega, honorabilidad y vocación de servicio son algunas de las cualidades que nos
identifican, y esta unión con Codeoscopic nos va a permitir potenciar y consolidar estos valores, para
seguir alcanzando los objetivos propuestos”.
A nivel organizacional, TE-SIS Soluciones mantendrá su estructura operativa y directiva de manera
independiente. Sus socios se incorporarán a partir de este momento como socios dentro de la matriz
de Codeoscopic. Además, Pau Maya se mantendrá como director general y máximo directivo de Tesis y se incorporará al consejo de administración de Codeoscopic, para participar activamente en las
decisiones estratégicas del órgano decisorio del grupo.
Con esta operación “Codeoscopic pretende reforzar y ayudar en lo que sea necesario para que el gran
equipo humano de TE-SIS Soluciones siga desempeñando su misión de la mejor manera posible y
alcancemos juntos nuevos horizontes”, concluye Ángel Blesa.
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Sobre CODEOSCOPIC:
Codeoscopic S.A. es una consultora tecnológica, fundada en Madrid en abril de 2009, gracias a su alta especialización en
aplicaciones enriquecidas (Rich Internet Applications) y en el negocio asegurador. El equipo de Codeoscopic está formado
esencialmente por reconocidos expertos en las nuevas tecnologías de desarrollo de aplicaciones informáticas, con una
amplia experiencia en sistemas para grandes corporaciones, tanto a nivel nacional como internacional. La experiencia
combinada del equipo de profesionales garantiza el alineamiento de las soluciones implantadas con las necesidades de
cada entidad y con la situación actual del mercado asegurador.

Acerca de Te-sis Soluciones
En el año 2003, el equipo de TE-SIS Soluciones decide emprender una aventura empresarial que, con más ilusión que
medios, se convirtió en lo que es hoy TE-SIS Soluciones; un equipo multidisciplinar de profesionales que disfruta con lo que
hace y tiene claro que, en un entorno empresarial donde, para muchos, los clientes no son mucho más que cifras, el buen
trato personal es un valor seguro. TE-SIS Seguros es un paquete integrado de software de gestión para corredurías,
mediadores y agentes de seguros que proporciona una cobertura eficaz y flexible a la mayoría de necesidades de
tratamiento de datos a las que se enfrentan a diario los profesionales del Sector Mediador. El programa se adapta a
cualquier correduría, sucursal, agencia, agente independiente o colaborador, sea cual sea su estructura y tamaño.
.
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