Servicios de desarrollo de software

En imatia te ayudamos a desarrollar el software
que tu organización necesita para ser más
productiva
y
competitiva,
permitiéndote
diferenciarte de tu competencia, de manera rápida
y eficaz.

Automatiza tus procesos para
ser más productivo

 Grandes referencias y experiencia
internacional.

…………………………………………………

Diferénciate innovando en tu
forma de trabajar
…………………………………………………

Crea el software que
necesitas sin partir de cero
…………………………………………………

Adáptate a los cambios de
manera rápida y eficiente

 Personal altamente cualificado y
fuerte inversión en I+D.
 Últimas tecnologías, con una
metodología probada y escalable.
 Flexibilidad y disponibilidad, alineados
con tus objetivos.

Cada vez hay más organizaciones que tienen claro que el software es clave para su negocio y necesitan cumplir las
expectativas de un mundo digital. Éstas no se conforman con hacer lo que los demás y desarrollan soluciones a medida,
integradas con los sistemas que ya tienen, y que les permiten ser más rápidos y eficaces en los aspectos críticos de su
negocio. Para que eso sea viable, necesitan desarrollar estas aplicaciones de manera rápida y a un coste muy inferior al
valor que aportan.
Si tu organización es una de ellas, desde imatia te proporcionamos la experiencia, el conocimiento sectorial, la tecnología
y los recursos humanos necesarios para lograr este objetivo. Invertimos en el desarrollo de tecnología, componentes y
módulos funcionales que aumentan drásticamente tu capacidad de respuesta ante los retos que te plantean tus clientes.
Así podrás centrar los esfuerzos de tu organización en innovar vuestros procesos de negocio, ser más eficientes y, en
definitiva, hacer más con menos.

Con experiencia en muchos sectores
· e-Administración
· Moda
· Producción indutrial
· Logística

· Energía
· Social
· Telecomunicaciones
· Acuicultura

Una historia real
Daniel acababa de ser nombrado director de operaciones
de una empresa de fabricación e instalación de material
para construcción, que en los últimos tiempos había tenido
que reducir sus márgenes debido a la aparición de
competidores que ofrecían precios inferiores y una calidad
similar, aprovechándose de un menor coste de mano de
obra. Esta situación amenazaba el futuro de la empresa.
Desde hacía años contaban con un programa de gestión
que les permitía automatizar muchas cuestiones
relacionadas con compras, facturación, contabilidad,
finanzas, ventas, etc. Era un buen software y las personas
que trabajaban con él estaban satisfechas, sobre todo
cuando recordaban aquellos años en los que todo se
hacía con hojas de cálculo, o incluso de forma manual. Sin
embargo, Daniel había observado que otros procesos,
como la coordinación entre los instaladores, no estaban
cubiertos, a pesar de tener mucho impacto sobre la
rentabilidad de la empresa.

Empleando una tecnología revolucionaria

Siempre que es posible, utilizamos ontimize, un framework
multiplataforma que permite desarrollar y mantener software de
calidad profesional, de manera más rápida y con menos esfuerzo.
Un aliado para nuestros desarrolladores, que les ayuda a ser más
productivos, gastar menos recursos y ser más ágiles frente a los
cambios tecnológicos.
Con toda la flexibilidad del modelo open source, sin depender de
proveedores.
Basado en Java EE y HTML5.

Aquel software era un producto antiguo para empresas
antiguas; pero al mismo tiempo, Daniel tenía claro que no
tenía sentido invertir en cambiar algunas cosas que ya
funcionaban. No encontró en el mercado un producto que
cubriese tanto sus necesidades antiguas como las
nuevas, por lo que optó por desarrollar a medida un
software que se integrase con el sistema que ya tenía.
Para ello, contaba con personal técnico que conocía muy
bien el funcionamiento de la empresa, aunque
básicamente se dedicaba al mantenimiento de los
sistemas. De este modo, al no ser expertos en desarrollo
profesional de software, existía el riesgo de que la iniciativa
acabara siendo demasiado costosa y que los resultados
llegaran demasiado tarde.
Finalmente, Daniel centralizó los esfuerzos de su equipo
en buscar formas de innovar sus procesos productivos y
ser más competitivos, dejando en manos de imatia gran
parte del desarrollo del software. En poco tiempo, se
detectaron los procesos a mejorar, se priorizaron las
actuaciones y se abordó un proceso iterativo de mejora
continua. Al partir de una base tecnológica estable y
probada en muchas empresas, imatia pudo desarrollar las
aplicaciones necesarias en mucho menos tiempo. Daniel
consiguió que su empresa fuese más productiva y que
mejorase la calidad de sus productos y la relación con sus
clientes. Gracias a Daniel su empresa no compite en
precio, sino en la calidad del servicio que ofrece a sus
clientes.

Tipos de aplicaciones desarrolladas
Orientadas a datos, en las cuales los usuarios interactúan con el
sistema a través de formularios para consultar o modificar
información almacenada en una base de datos corporativa,
aplicando reglas de negocio complejas: inventario de redes, gestión
de incidencias, catálogo de productos, cuadro de mando,
mantenimiento, configurador de productos o fabricación, entre otros.
Orientadas a procesos, en las que las tareas a realizar por varias
personas o departamentos siguen un determinado flujo:
expedientes, siniestros de seguros o procesos logísticos, por citar
algunos.
Para dispositivos móviles, integradas con las aplicaciones
corporativas de backoffice y/o con servicios web externos:
coordinación de instaladores, gestión de fuerza de ventas, captura
de pedidos, catálogo virtual, encuestas o coche conectado.
Otras: modernización de aplicaciones de negocio existentes, API
para el acceso seguro a datos de sistemas backend, análisis de la
integridad de los datos, visión artificial, inteligencia artificial, robótica
móvil, Smart TV, Big Data, y muchos más.
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