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Buscando el software ideal



Hoy ninguna empresa cuestiona

Buscando el software ideal

la importancia del software



nos permite
ser más productivos



nos permite
aumentar la rentabilidad



nos permite
dar el mejor servicio a nuestros clientes



Pero no es tan fácil encontrar lo que

Buscando el software ideal

realmente necesitamos



Hay muchas soluciones estándar

Que no se adaptan a nuestra realidad



¿Y si desarrollamos todo a medida?
No tiene sentido



Alto coste de desarrollo y mantenimiento

¿Y si desarrollamos todo a medida?
No tiene sentido



Hay que responder con rapidez

¿Y si desarrollamos todo a medida?
No tiene sentido



Sin renunciar a la calidad

¿Y si desarrollamos todo a medida?
No tiene sentido



La tecnología está en constante evolución

¿Y si desarrollamos todo a medida?
No tiene sentido



No podemos desviarnos de nuestro camino

¿Y si desarrollamos todo a medida?
No tiene sentido



Por eso muchas empresas optan por el

Buscando el software ideal

desarrollo semi-medida

Sin partir de cero

Atendiendo a las necesidades 
estratégicas del negocio

Con flexibilidad

Cuando las necesidades del 
negocio cambian



Por eso muchas empresas optan por el

Buscando el software ideal

desarrollo semi-medida

Usando las innovaciones 
tecnológicas de otros

Para centrarse en innovar 
funcionalmente



Qué ofrece ontimize



Arquitectura

Componentes

Herramientas

Qué ofrece ontimize

Proporciona a los desarrolladores:







Qué ofrece ontimize

Cubre la funcionalidad típica de una aplicación corporativa:

• Interfaz gráfica de usuario (menús, árboles, formularios, tablas, gráficas...)

• Lógica de presentación, negocio (reglas) y procesos (workflow/BPM)

• Manipulación de bases de datos (persistencia) 

• Informes, gráficas y cuadros de mando

• Gestión documental (almacenamiento, generación, búsqueda, etiquetado...)

• Componentes avanzados: mapas (GIS), calendarios, Gantt…

• Integración con otros sistemas (SOA: Software Oriented Architecture)

• Otros: autenticación, permisos, auditoría, idiomas(localización)…



Escritorio

Web

Móvil

Qué ofrece ontimize

Para todo tipo de dispositivos



Sistemas operativos

Motores BB.DD.

Repositorios documentales

Servidores de aplicaciones

Qué ofrece ontimize

Basado en estándares de mercado





Cómo lo hacemos



Todas las aplicaciones son similares

Cómo lo hacemos

Combinan los mismos componentes



Cómo debe ser la aplicación de 
gestión ideal

Funcionamiento de 
formularios, árboles, etc.

No es necesario reinventar

Se recomienda seguir el patrón, 
pero es posible cambiarlo

Cómo lo hacemos

ontimize establece un patrón



Lo que diferencia las aplicaciones es

Cómo lo hacemos

la funcionalidad que les damos



Arquitectura, componentes y herramientas

Cómo lo hacemos

al alcance de la mano



Saltándose lo tedioso

Sin partir de cero

Centrándose en lo funcional, 
creativo y diferenciador

Reaprovechando 
componentes ya creados

Cómo lo hacemos

Para que pueda crear aplicaciones:



Siempre con la opción de que el usuario 
modifique los componentes a su gusto



Framework de alto nivel

Entorno estable

Sólo aquellas que 
demuestran continuidad

Cómo lo hacemos

Integrando las últimas tecnologías



Se indica qué debe hacer 
la aplicación, no el cómo

Se adapta a nuevos 
entornos tecnológicos

Cómo lo hacemos

Enfoque declarativo



Se impone una metodología de 
trabajo implícita

Uniformidad en el comportamiento 
de todas las aplicaciones

Aplicaciones creadas siguiendo el 
mismo orden

Un programador puede asumir 
fácilmente las tareas de otro

Cómo lo hacemos

Poner orden dentro del desarrollo



Una historial real



David coordina un equipo de técnicos

Una historia real

en una empresa de teleco

Instalan infraestructuras en 
hogares y empresas

Necesitan acceder al sitio, 
activar líneas, monitorizar…

Reciben apoyo técnico desde un 
call center

Órdenes de trabajo en papel



Los clientes quieren un 
servicio eficaz

Cada vez tienen más clientes

Hay que contener los costes 
(instalación y coordinación)

Una historia real

Esto supone un reto



El mercado no ofrece soluciones que

Una historial real

se adapten a esta problemática



Y es necesario desarrollar a medida

Una historia real

pero es difícil y caro de mantener
Tecnologías en 

constante evolución



Aprovechar su avanzada 
capacidad tecnológica

Para centrarse en solucionar 
las necesidades

Sin partir de cero

Una historia real

La solución es optar por ontimize



Servidor: reglas de negocio, 
procesos, servicios web, 

sincronización, planificación

Interfaces de usuario: gestión 
(oficinas) y movilidad 

(instaladores)

Una historia real

Departamento de TI 
diseña en poco 
tiempo:



Trabajar en movilidad

Tener todas las 
herramientas integradas en 

una única solución

Actuar directamente sobre 
los sistemas de red

Gestionar órdenes y partes 
de trabajo digitalmente

Una historia real

Una solución que permite a los técnicos:



Automatizar la coordinación 
de las operaciones

Reducir el call center

Aumentar el número de 
intervenciones por instalador

Consultar los tiempos y la 
calidad del trabajo realizado

Una historia real

Y a su coordinador, David:



Las consecuencias:

Una historia real 

Rentabilidad

Satisfacción de instaladores

Calidad del servicio

Costes del call center

Errores de coordinación

Tiempo por instalación

Papeleo



Cómo usar ontimize



Disponible desde nuestra 
web o desde sourceforge

Crea aplicaciones con toda 
la funcionalidad disponible

Sin dependencias ni 
ataduras

Cómo usar ontimize

open source y libremente distribuible



Soporte personalizado

Herramientas avanzadas

Ejemplos y módulos 
funcionales

Extensa documentación

Garantía

Cómo usar ontimize

El programa de suscripción da acceso a:



Servicios adicionales



Desarrollo a medida de componentes 
y módulos funcionales



Integración con la infraestructura de 
sistemas corporativos



Formación



Conclusiones



Cambia tu forma de entender el
desarrollo de software

• Crea software de calidad: más rápido y con menos esfuerzo

• Automatiza lo rutinario y céntrate en desarrollar lo diferencial

• Utiliza las últimas tecnologías, pero en un entorno estable

• Simplifica el desarrollo, pero también el mantenimiento

• Aprovéchate de la flexibilidad del modelo open source

• Desarrolla aplicaciones multidispositivo y basadas en estándares



Más información en
www.ontimize.com

• Prueba nuestras demos sin compromiso

• Solicita un proyecto piloto

• Contacta con nosotros: contact@imatia.com
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