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IngenioWeb
Software de excelencia, más cerca de lo que parece
¿Es posible contar con un equipo de desarrollo experimentado, fiable, autónomo,
eficiente y eficaz?

También elaboramos nuestros propios estándares,
testeados y documentados, con el objetivo de que
todos nuestros desarrolladores los utilicen con rigor.

Decididamente, en IngenioWeb podemos afirmar que lo hemos logrado.
¿Y cual es el secreto? Ninguno. O quizá una perfecta combinación de
profesionales expertos en Microsoft .Net, los cuales están inmersos en esta
tecnología prácticamente desde que salió al mercado.
Proporcionamos excelentes soluciones tecnológicas a medida en
modalidad de factoría de software. Es decir, damos la posibilidad de disponer
de un equipo completo altamente cualificado sin los costes que supondría
una contratación directa o incluso una subcontratación. Y de paso, evitando los
tediosos y en muchos casos frustrantes (y caros) procesos de selección.

Nuestra preocupación por la metodología nos ha
proporcionado una visión global y una base de
conocimiento con la que actualmente muy pocos
pueden contar.

Diseño y modelado de
base de datos Microsoft
SqlSever 2005 y Oracle
(principalmente), MySql,
etc...

IngenioWeb: reutilización + orden + optimización = RAPIDEZ, ESTABILIDAD Y PORTABILIDAD
¿Por
qué
hacer
las
cosas
dos
veces?
¿Por qué no adelantarse a posibles cambios y/o problemas?
¿Se puede hacer software estable en un tiempo razonable?
Rotundamente sí.
Microsoft .Net, amplio universo tecnológico, nos da la posibilidad de
aplicar nuestro software a distintos entornos y/o dispositivos sin
apenas modificaciones.

En IngenioWeb no pretendemos que la tecnología se adapte a
nosotros, somos nosotros los que nos adaptamos al progreso y
nos valemos de él y de sus avances para potenciar la calidad y
versatilidad de nuestros productos. Nuestra búsqueda es constante.
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Los profesionales de IngenioWeb hemos trabajado en
las principales compañías tecnológicas del país en
puestos de gran responsabilidad a nivel técnico. Y lo
hemos hecho con la misma intensidad en otras
empresas más pequeñas (para nosotros no menos
importantes) que han engrosado nuestro aprendizaje.
Avanzamos teniendo en cuenta que los cambios y los
retos permiten evolucionar al ser humano. Esa pasión
por el descubrimiento nos retroalimenta de cara al
futuro y nos posiciona para garantizar que nuestro
software siempre será de altura.

Plan de
PRUEBAS.
serializati
on

Web
services

Ministerio de
industria

Xml, xsl,
xaml
AJAX

DESPLIEGUE e
implementación

Somos un EQUIPO DE EXPERTOS
en Tecnología Microsoft .NET.
Realizamos desarrollos a
medida, consultoría técnica,
auditoría y formación.

IngenioWeb: inquietud + pasión = FUTURO

DESARROLLO

Diseño de BASE DE
DATOS, diagrama
BBDD, XSD, metadatos.

DISEÑO FUNCIONAL,
diagramas de estado,
actividad y clases de
análisis.

ANÁLISIS de
Requisitos,
diagrama de
casos de uso
(uml).
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Evaluamos todas las opciones tecnológicas que en ese
momento existan para garantizar la optimización del desarrollo;
atendiendo al rigor y al orden en el código así como a la
reutilización de casos de éxito como máximas en nuestro trabajo.

DISEÑO DETALLADO,
diagramas de clase,
componentes,
despliegue y secuencia
(uml).

Aplicaciones para
dispositivos móviles,
Microsoft Windows
Mobile & Windows CE,
conectividad GPS, GPRS.

www.ingenioweb.com

En IngenioWeb utilizamos y especializamos la
metodología y patrones de desarrollo óptimos
según qué problemática.

En definitiva, ¿es posible desarrollar de una manera fácil y comprensible aquello
que, a priori, se presume enrevesado y difícil?

Aplicaciones y servicios web,
cliente / servidor, internet /
intranet especialmente en
tecnología .net (asp.net & c#, ms
framework 3.5).

INGIENERÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE AVANZADO

IngenioWeb: experiencia + metodología = CALIDAD

¿Es posible hacer software avanzado de alta calidad, mantenible y escalable?

Aplicaciones de escritorio,
servicios de Microsoft
Windows, .net remoting.

INGENIOWEB

METODOLOGÍA Y CALIDAD:
Para todos los proyectos,
independientemente de su
envergadura, establecemos el
mismo ciclo de vida

.NET C#,
VB.NET

WINDOWS
MOBILE, CE

CARREFOUR
ESPAÑA

Ministerio de
industria
SALUD
PÚBLICA
COMUNIDAD
MADRID

SILVER
LIGHT

TECNOLOGÍAS Y USOS
El éxito de un proyecto
estriba en la elección de las
tecnologías adecuadas y su
correcta implementación.

IBM

CLIENTES
Compact
framework

INDRA
TELEFÓNICA
MÓVILES

GPS,
GPRS

.net
remoting

RFID, WIFI
IRDA

Open
netCf

OJD,
INTROL
TERRA
NETWORKS

DGT

Especificación de
REQUISITOS.
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