Pioneros en Soluciones TI
Aplicaciones Móviles
Desarrollo Web
Redes Sociales Inteligentes

Tecnología a su servicio
INNOVACION Y VELOCIDAD ENTREGANDO SOLUCIONES TI
Iwuana Software entrega soluciones TI, usando los estándares internacionales de calidad en el desarrollo de software orientado a objetos.
Contamos con un grupo de ingenieros con más de 15 años de experiencia en desarrollo de software, quienes de forma colaborativa agilizan
sus procesos de desarrollo usando tecnología de punta y ampliando el
ciclo de vida de su plataforma, en una forma escalable y segura.

Soluciones flexibles
para sus necesidades
DESARROLLO PARA MOVILES
Con amplia experiencia en el desarrollo para móviles,
Iwuana Software posee varias aplicaciones publicadas
actualmente en Android Market y Amazon AppStore.
Iwuana Software lo acompaña en el desarrollo de arquitecturas que aprovechen las características propias de
los dispositivos móviles tales como GPS, SMS o Chat.
En Iwuana Software ponemos a su disposición nuestra
experiencia, para que su empresa afronte los nuevos
retos tecnológicos de una manera segura y rápida,
adaptándose a las características propias de su negocio.

SISTEMAS ORIENTADOS A WEB
Habilitar los servicios que prestan sus aplicaciones para que estén disponibles
en la Web ya sea de forma pública y/o privada, es en la actualidad un requerimiento imprescindible. Iwuana Software le permite implementar su enfoque
tecnológico WEB en periodos de implementación muy cortos. Iwuana Software
usa tecnologías estándar de código abierto, que disminuyen apreciablemente
los costos de mantenimiento de la plataforma.

REDES SOCIALES EMPRESARIALES
Iwuana Software lo acompaña en el proceso de incorporar a su arquitectura TI, servidores propietarios de mensajería instantánea, elemento
fundamental para aumentar la productividad de su empresa, preservando la confidencialidad y seguridad de la información compartida.
Adicionalmente, en Iwuana Software, ponemos a su disposición nuestra experiencia para extender su red de servicios, desarrollando aplicaciones cliente que usan las redes públicas de mensajería, para mantenerse en línea con sus usuarios y proveedores.

Todo lo que necesita
para alcanzar el éxito
FABRICA DE SOFTWARE
Iwuana Software esta abierta a nuevos retos tecnológicos, cuéntenos su idea y nosotros la desarrollamos e
implementamos, usando herramientas que estén a la
vanguardia de la tecnología, y que sean al mismo tiempo un estándar a nivel global en el desarrollo de software, de tal forma que la solución entregada sea escalable, segura y con un largo ciclo de vida.

Cuéntenos su idea
nosotros la hacemos realidad
OPTIMIZAMOS EL ACCESO A LA INFORMACION
Nosotros valoramos la importancia de su información, en
Iwuana Software lo apoyamos en la gestión a todos los
niveles de su base de datos. Optimización de consultas,
bases de datos distribuidas, extracción, transformación y
migración de archivos (ETL) e implementación de reportes.

DESARROLLO A LA MEDIDA
Con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de
software, participamos en todo el ciclo de vida de su proyecto, desde el levantamiento de requerimientos, diseño
UML , desarrollo (J2EE), pruebas e implantación; usando
los estándares actuales a nivel mundial en patrones de
diseño orientados a objetos.

CONTACTENOS
E-mail:
Web:

info@iwuanasoftware.com
www.iwuanasoftware.com

