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La importancia del software



es la clave
para el éxito en las organizaciones modernas



nos permite
ser más productivos



nos permite
sacar más partido a nuestros esfuerzos



nos permite
aumentar la rentabilidad



nos permite
vender y comprar mejor



nos permite
dar el mejor servicio a nuestros clientes



Hay que responder con rapidez

La tecnología también evoluciona
Las necesidades cambian continuamente

Hay que entender el “negocio”

Hay que mantenerlo durante muchos años



Para empresas y AAPP

Para mejorar nuestra productividad
Innovación tecnológica y de procesos

Desarrollo rápido de software

Para aportar más valor a nuestros clientes



El desarrollo de software



Comprando algo 
que ya existe

Desarrollándolo a 
medida

¿Cómo conseguir el software que necesitamos?



Haciéndolo 
nosotros mismos

Externalizando su 
desarrollo

¿Y si lo tengo que desarrollar a medida?



¿Realmente es nuestro negocio?

¿Tenemos todas las competencias?
¿Qué hacemos después con el personal?

¿Tenemos que partir de cero?



¿Entenderán mi negocio ?
¿Puedo aprovecharme de lo que ya tienen?
¿Le venderán lo mismo a mis competidores?
¿En qué necesitamos diferenciarnos?



En cualquier caso, el desarrollo de software
siempre supone un reto en términos de:

Tiempo

Dinero



¿Qué ofrece Imatia?



Lo que nos ha permitido adquirir know-how

Y disponer de “activos” de software re-utilizables

Desarrollando software para grandes empresas y AAPP





• Producción industrial

• Moda

• Telecomunicaciones

• Acuicultura

• Logística de almacenes

• Transporte y ferrocarril

• Seguros y banca

• Administración Electrónica

• Servicios sociales y empleo

• Subvenciones y Ayudas

• Licitación y contratación

• Asistencia a discapacitados

• Ingeniería

• Energías renovables



• Gestión de bases de datos (transaccionales)

• Gestión de expedientes y documentos por procesos

• Servicios y trabajo de campo en movilidad

• Inventariado de redes e infraestructuras

• Gestión de incidencias y proyectos

• Cuadros de mando

• Aplicaciones multimedia (móvil, TV, coches)



Empleados altamente cualificados
Fuerte inversión en I+D+i

Proyectos internacionales



Para complementar nuestras capacidades

Buscando el mejor resultado para nuestros clientes

Integradores, consultores y empresas tecnológicas



http://www.imatia.com/es/experience/txt_bastet.html
http://www.imatia.com/es/experience/txt_bastet.html


De un proyecto o como asistencia técnica

Desarrollo a medida, o a partir de activos existentes

Organización ágil (60 empleados)



Responsabilidad, sacrificio y superación

Transparencia, mérito y objetividad
Respeto, admiración y cariño

Libertad, flexibilidad y autonomía

Bueno para mi cliente y bueno para mi



¿Cómo lo hacemos?



Integrando las mejores tecnologías

Combinando elementos ya existentes

Desarrollo rápido de software



Lógica de negocio y de procesos

Integración con otros sistemas

Componentes de interfaz gráfica de usuario



Metodología ágil

Enfoque Top-Down

Reutilización de activos



Nuestra capacidad es el resultado de un ciclo

Creamos, adaptamos, observamos y mejoramos



Nuestra salsa secreta



Nuestra inversión en I+D y nuestra experiencia 
realNos han llevado a crear algo revolucionario



Desarrollar software



Cubre la funcionalidad típica de una aplicación corporativa:

• Interfaz gráfica de usuario (menús, árboles, formularios, tablas, gráficas,...)

• Lógica de presentación, negocio (reglas) y procesos (workflow/BPM)

• Manipulación de bases de datos (persistencia) 

• Informes, gráficas y cuadros de mando

• Gestión documental (almacenamiento, generación, búsqueda, etiquetado...)

• Componentes avanzados: mapas (GIS), calendarios, Gantt…

• Integración con otros sistemas (SOA: Software Oriented Architecture)

• Otros: autenticación, permisos, auditoría, idiomas(localización)…

Open-source: tendrás pleno acceso al código fuente



Multi-dispositivo y compatible con estándares 

Sistemas 
operativos

Motores 
BB.DD.

Repositorios 
documentales

Servidores de 
aplicaciones



Ningún problema 

Incluso podemos ayudarte a mejorarlo
Trabajamos con tecnologías estándar (Java, HTML5…)



También ofrecemos soluciones sectoriales

No reinventas la rueda y aprovechas su evolución
Basadas en ontimize, se pueden adaptar y extender



Gestión integral (producción, compras, ventas…)

Soluciones sectoriales (moda, acuicultura, ingeniería…)

Logística de la cadena de suministro
Gestión del portafolio de proyectos



Tramitación interna (Gestión de Expedientes)

Cuadro de mando e indicadores

Relación con el ciudadano (Catálogo, e-Sede…)

Modelado gráfico de procesos y trámites



Conclusiones



Cuenta con nosotros para ayudarte a
mejorar tus procesos

• Tenemos la experiencia y las capacidades

• Aplicamos una metodología probada y escalable

• Ponemos nuestros activos a tu disposición

• Reduces riesgos y errores

• Simplificas el desarrollo, pero también el mantenimiento

• Centras tus esfuerzos en identificar las necesidades del negocio

• Consigues tus objetivos con menos esfuerzo, tiempo y dinero



Más información en
www.imatia.com

• Prueba nuestras demos sin compromiso

• Solicita un proyecto piloto

• Contacta con nosotros: contact@imatia.com
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