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i+d software

diseño y programación eficientes

¿Quienes somos?
I+D Software está integrado por profesionales entregados a su trabajo, apasionados del diseño y de la programación.
Somos un grupo de jóvenes emprendedores con una dilatada experiencia en cada uno de nuestros sectores, llevamos
más de 15 años en este negocio, lo cual garantiza una calidad y seriedad en nuestra forma de trabajar y en los resultados finales.
En nuestra empresa convertimos la pasión por nuestra profesión en una forma de trabajar, y es una de nuestras
mayores bazas, si trabaja con nosotros le garantizamos que el producto final satisfará plenamente sus expectativas y
mejorará el rendimiento de su negocio.

¿Qué hacemos?
En I+D Software tenemos dos lineas principales de trabajo:
Diseño
Fotografía profesional
Imagen de empresa (logotipos, tarjetas de visita, papelería institucional / comercial, ...)
Diseño industrial (maquetación y prototipaje)
Montajes fotográficos y audiovisuales
Retoque fotográfico
Programación
Análisis funcional de la infraestructura actual.
Desarrollo de aplicaciones a medida basadas en entorno Windows.
Diseño e integración de Bases de Datos.
Desarrollo y programación Web.
Desarrollo de aplicaciones de gestión basadas en sistemas Web.
Desarrollo de intranets corporativas para su empresa.
Interfaces amigables y funcionales en todo nuestro software.

¿Cómo lo hacemos?
En I+D Software lo más importante para nosotros es la satisfacción del cliente ya que eso nos permitirá ganar su confianza, para ello, lo primero que hacemos es escuchar sus necesidades, para así conseguir dar con una solución fiable
a la vez que funcional.
A partir de este punto desarrollamos las soluciones necesarias atendiendo a las especificaciones propuestas por nuestro cliente, realizamos un seguimiento continuo del proceso, informando al cliente del progreso en todo momento,
para realizar las oportunas modificaciones en el proceso de desarrollo y minimizar posteriores rectificaciones y/o
cambios.
Una vez finalizado el proyecto seguimos en contacto con el cliente, optimizamos la aplicación con futuras revisiones
que el cliente nos solicite e intentamos que nuestros desarrollos repercutan en una mejor optimización de los recursos
(económicos y humanos) de nuestro cliente.
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¿Nuestras Herramienas?
Diseño
Autodesk AutoCAD© 2010, Autodesk© 3D Studio MAX 2010, Autodesk© Maya 2010
Corel Draw© Graphics Suite X4
Adobe© Photoshop CS4, Adobe© Illustrator CS4
Adobe© Premiere Pro CS4
Macromedia© FLASH
Programación
ASP
HTML, xHTML, XML, HTML5
Stlysheets CSS para web (CSS2 / CSS3)
Microsoft© SQL Server 2000 / 2005 / 2008
Microsoft© Visual Basic 6.0
Microsoft© Visual Studio .NET 2010
JavaScript / VBScript

Staff
Cristian Navarro
Director de Proyectos / Jefe de Desarrollo
cristian@imasdsoft.com
Alberto Bohera
Director de Arte y Diseño
Javier Serna
Mobility Manager y Seguridad
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Clientes
MIBSA (diseño y programación Web)
Cablestyl (programación ERP y CRM a medida - entorno Web)
SECON (programación ERP y CRM a medida - entorno Web)
Filles de la Caritat Fundació Social (programación ERP y CRM a medida para la fundación - entorno Web)
PcLiga.com (desarrollo integral - Manager Online Futbol)
BCB Gestors (diseño y programación Web)
Asociación de Expertos Inmobiliarios (herramientas varias de gestión, importación de datos y BB.DD.)
PcCiudad.com (desarrollo integral - Juego Gestión Inmobiliaria)
Evadete.com (diseño y programación Web)
Biib.es (diseño y programación Web)
MIBSA (programación ERP y CRM a medida - entorno Windows)
Hewlett Packard© (desarrollo intranet Control de Proyectos Departamentales - entorno Web)
Eugin© (programación ERP a medida - entorno Web)
Grupo Inmobiliario HABITAT© (diseño y programación Web)
Julià Tours© (diseño y programación Web)
Eucerin© (diseño y maquetación Web)
Martin y Cachón (diseño aplicaciones interactivas varias)
Escoles Professionals Salessianes de Sarrià (desarrollo control asistencial alumnado)
Image Doctor (desarrollo programa para control de los pacientes para consultas médicas privadas)
DECK Entertainment (diseño y maquetación Web)
Briot (desarrollo de Intranets varias para comerciales, gestión de clientes, control visitas, S.A.T., ...)
Proinosa (desarrollo de Intranet empresa)
Guillén Bécares Abogados y Economistas (diseño y programación Web / Intranet empresa)
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Nuestros trabajos

BCB Gestores - Web

PcLiga.com - Manager Futbol Online

MIBSA - Web

Filles Caritat Fundació Social - ERP / CRM
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Habitat Inmobiliaria - Web

Guillén Bécares - Web

Julià Tours - Web

Cablestyl - ERP / CRM

