Research. Design. Development.

Sobre nosotros
Somos una empresa multinacional de soluciones
informáticas de alta tecnología estratégica.

Nuestra

presencia en el
mundo
Somos reconocidos en el
mundo como una de las
mejores empresas proveedoras
de soluciones informáticas
ágiles y ﬂexibles de alta calidad
para cualquier tipo de negocio.

Productos y servicios
Tenemos una gran variedad de productos y
servicios para satisfacer todas tus necesi-

software
design

apps

• No tenemos límites para realizar lo que necesitas
• Creamos e innovamos constantemente
• Nuestros productos evolucionan con el tiempo
• Estamos disponibles para asesorarte y darte el
soporte que necesitas

products
Productos adicionales
Y muchos

más

soporte

fotografía

comunity
manager

audiovisuales

s

software

Desarrollamos sistemas capaces de administrar, procesar y conectar todas las actividades de una
empresa, con la ﬂexibilidad necesaria para adaptarse a los requerimientos futuros mediante el
mejoramiento continuo y la evolución de nuestros sistemas de desarrollo.

No necesita
instalación

Seguridad
Informática
(encriptación
de datos)

Notiﬁcaciones /
recordatorios

Auditoría de
movimientos
de usuarios

Compatibilidad con
dispositivos móviles

Velocidad de
desarrollo

Centraliza la
información
en la nube

Plugins especiales
(chat corporativo,
compartir archivos)

Exportación de
datos y control
documental

</>

Inteligencia de

Negocios

Medimos las actividades de una compañía en términos de
su visión y estrategia, proporcionando a los gerentes y
directivos una mirada global del desempeño del negocio
mediante gráﬁcos de análisis de toda la información de
nuestros sistemas.

Unión total con
redes sociales
D

design
Posicionamiento
Orgánico Natural

Podrá disfrutar de un sitio web a la
medida de su negocio, única, como
factor diferenciador competitivo.
Adicional a esto tendrá a la mano
informes y gráﬁcos para la toma de
decisiones que usted mismo podrá
crear fácilmente.

CMS propio que
evoluciona en
el tiempo

Más de 100 módulos
disponibles (contacto,
reservas, galerías,
calendarios, blogs,
encuestas, etc)
Flexibilidad para
adaptarse a
cualquier
requerimiento
Tecnología
responsive

Compatibilidad y posibilidad
de unión con cualquier
software (HTML5, CSS3,
Javascript y PHP)

Máxima
seguridad en
3 capas

Cualquier tipo
de base de datos

Sitios web

Profesionales
Su sitio web será 100% administrable, intuitivo, sin restricciones de evolución, ﬂexible y con
la tecnología más actualizada posible. Así podrá estar sincronizado tecnológicamente con
el crecimiento de su compañía.

a

apps

Una aplicación móvil para teléfonos
inteligentes (smartphone) es una
excelente forma de agilizar sus
procesos. Podrá tener disponibilidad
de su software móvil en cualquier
momento y cualquier lugar,
totalmente escalable y ﬂexible.

Posibilidad de
crear aplicaciones
híbridas
Control total de todas
las funciones de
un smart phone
(cámara, GPS,
movimientos, mapas)

Uso de
tecnologías NFC

Código único
para todos los
dispositivos móviles

Innovación y creatividad

En smartphone

Seguridad
en 3 capas

Fácil de
mantener en
el tiempo

Nos destacamos por nuestra versatilidad en los tipos de
desarrollos móviles. Desde juegos hasta aplicativos operativos
de misión crítica, hemos revolucionado el mercado a nivel
mundial con nuestros frameworks de desarrollo evolutivos.
Fácil de actualizar

Software para APPS
de entretenimiento,
técnicas, corporativas
y de productividad

Disponibilidad en
todas las tiendas
(google play,
app store, etc)

p

products

Sistema de control
y automatización
de peajes

$

Como una parte fundamental de nuestras
líneas de negocio, poseemos productos
clave expuestos de forma masiva a nivel
mundial, en todos los lenguajes, para todas
las localizaciones geográﬁcas (moneda,
fechas, etc)

Sistema de
animaciones
en línea

SIT (sistema
integrado de
transporte)

Sistema de control
de productividad
y tareas

Warehouse
management
system
Sistema de
control de cajas

Un mundo de

NW Meals
Control

CRM

Posibilidades

Son desarrollos WEB, para todos los navegadores
y los sistemas operativos, veloces y eﬁcientes, que
nos dan la experiencia para manejar cualquier tipo
de operación sin importar sus características.

NW Hawk: sistema
de control de
seguridad por
cámaras y alarmas

Administración
de inventarios

65

+ de

Una pequeña muestra de

Nuestros Clientes

