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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Codesyntax nace de la mano de Eneko Astigarraga, Garikoitz Araolaza y Luis 

Fernández  en el año 2000 al detectar carencias y oportunidades en el ámbito de 

Internet en euskera.   

A día de hoy, situada en Eibar, con más de 15 años de experiencia en internet y 17 

profesionales en plantilla, CodeSyntax es especialista en desarrollo de webs 

multilingüe. Además, desarrollan infraestructuras y proyectos a medida para la 

administración, empresas y organizaciones, realizan tareas de posicionamiento en 

buscadores, son pioneros en proyectos Web 2.0 como comunidades de blogs, 

contenido multimedia, listas de correo etcétera, y ofrecen servicios de consultoría en 

Open data, diseño y contenidos, redes sociales y comunicación en Internet.  

CodeSyntax busca acompañar a sus clientes en su presencia en la red y para ello 

tratan de facilitar el uso y explotación del potencial de Internet a personas, 

organizaciones y empresas, “abogando por una información e interacción 

eficaces” dando el mayor uso a las tecnologías disponibles y datos que se poseen. 

Los principios fundamentales de la empresa son los siguientes:  

 Software Libre: creen en las cuatro libertades del mismo, no solo por razones 

filosóficas, también por razones económicas y tecnológicas (innovación y 

competitividad). No obstante, han sabido adaptarse al software y las 

necesidades de cada caso. 

 

 Tecnologías: desarrollan principalmente sobre Python, con Zope, Plone y 

Django como base para desarrollo web y gestión de contenidos. Sin olvidarse 

de otros lenguajes de programación y plataformas de desarrollo, como 

puedan ser PHP, Ruby On Rails, Java, Javascript y ecosistema AJAX. 

 

 Sus palabras clave: usabilidad, innovación, multilingüismo, posicionamiento y 

diseño. 

Sus clientes pertenecen tanto al sector público como privado, con clientes como 

administración pública, asociaciones profesionales, médicas, sindicales, euskera, 

educativas, universidades, formación profesional, educación y empresas. 

En CodeSyntax apuestan por sacar al mercado productos de desarrollo propio. El 

mundo de las nuevas tecnologías e internet avanza con mucha rapidez, por lo que el 

gran reto de esta empresa es sacar productos innovadores continuamente.   

http://www.codesyntax.com/es/desarrollo-plone
http://www.codesyntax.com/es/desarrollo-en-django


2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

A día de hoy, los productos y servicios que ofrece la compañía son los siguientes.  

 Portales y diseño web: desarrollan proyectos adaptados a las necesidades de 

los clientes, desde simples páginas presenciales hasta portales que requieren 

un alto nivel de gestión de contenidos. 

 

 Web 2.0 y redes sociales: en CodeSyntax confían desde su inicio en las 

experiencias de participación en Internet. La red es una herramienta 

excelente para la comunicación, sobre todo si desarrolla todo su potencial; es 

decir, si se realiza en ambas direcciones y el receptor del mensaje se 

convierte en emisor y creador de contenidos. 

 

 Consultoría y estrategia: ayudas a sus clientes a ver qué pueden hacer en 

Internet y cómo lo pueden hacer. 

 

 Formación: como complemento a sus servicios y productos, CodeSyntax 

ofrece formación relacionada con Internet en la Universidad de Mondragón, 

Deusto, UEU… 

 

 Investigación, desarrollo e innovación: la investigación y el desarrollo es 

fundamental para CodeSyntax. Al ser una empresa de base tecnológica, en 

CodeSyntax tienen varios proyectos de investigación y desarrollo, centrados 

sobre todo en aplicaciones y desarrollo web, la movilidad, el software libre 

y la gestión de contenidos multilingüe. 

 

 Proyectos propios: con el avance del uso de Internet, los usuarios buscan 

cada vez más información local relacionada con su situación geográfica. 

Por ello, la información geográfica requiere una especial atención. En el año 

2005 CodeSyntax creó Tagzania, aplicación pionera que permite localizar 

información geográfica personal en un mapa, y uno de sus productos estrella 

hasta el momento. Recientemente han desarrollado Niagarank, 

actualmente operativo.  

Codesyntax lleva exportando desde el 2008 a países como Alemania, Inglaterra y 

Francia y en menor medida facturan proyectos en USA, Brasil y México hasta llegar a 

que algo más del 15% de su facturación sea de procedencia internacional. El 

objetivo de la empresa es seguir incrementando progresivamente la cifra de negocios 

en el exterior sin perder por ello la atención y el enfoque al mercado local.  

http://www.tagzania.com/
http://niagarank.es/


 

Internet ofrece la ventaja de la facilidad de lanzar nuevos productos al mercado 

tanto a nivel nacional como al global, pero la otra cara de la moneda es el hecho de 

que los periodos de amortización son mucho más cortos. Por lo tanto, esto les 

obliga a estar creando nuevas aplicaciones innovadoras continuamente.  

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

La empresa tiene plena confianza en que el mundo de Internet es un sector con 

futuro “internet no se va a cerrar mañana” afirma Eneko. Son sectores muy 

dinámicos, pero también muy fragmentados, por lo que el posicionamiento es muy 

importante.  

Las líneas de futuro que sigue la empresa se dirigen a aumentar la presencia en el 

mercado global, intentar aumentar el volumen de venta en el extranjero 

buscando para ello partners y alianzas.  

Además de prestar servicios a nivel global, otro objetivo que se plantean es lanzar 

los productos propios fuera, por lo que el marketing digital es importante en este 

ámbito.  

Por otro lado, están trabajando en un proyecto Tokicom, para sacar un medio de 

comunicación y tienen en mente sumergirse en el mundo de la gamificación en un 

futuro próximo.  

4.  FUENTES 

Página web: www.codesyntax.com  

 

http://www.codesyntax.com/

