Grupo

Desarrollo IT

DESARROLLO FRONT-END

Para el desarrollo web utilizamos tecnologías robustas,
escalables y Open Source. Implementando sitios web y tiendas
online para empresas y negocios.
Actualizamos todos los desarrollos, plugins, que puedan
proporcionar ventajas competitivas frente a la competencia.
Con este fin realizamos tantos desarrollos web completamente
a medida como adaptaciones a nivel de código fuente y css de
páginas bajo estructura de portales como Wodpress.
Nos encargamos del diseño web y la estructura interna que se
adapte a las necesidades de tu empresa. De esta forma, podrás
optimizar tus recursos de manera significativa y obtener un
mayor beneficio.
Te garantizamos una web a acorde con tu imagen corporativa.
Nos aseguraremos de su correcto funcionamiento y de que
cubra todas tus necesidades y expectativas.

SERVICIOS E-COMMERCE:

Integrar
satisfactoriamente
todas estas
funcionalidades
convertirá el
portal en una
unidad de venta
autónoma, una
empresa en sí
misma. La gestión
del proyecto se
centra en lo más
complicado:
decidir qué vender

Comercio Electrónico
Los consumidores
consideran y utilizan
Internet en muchas de sus
compras y decisiones de
compra. Y no se limita al
proceso de compra final.

Procesos
Una solución de comercio
electrónico debe poder
acompañar todos los pasos
del proceso que llevará a la
compra o decisión de
compra. Desde la correcta
presentación del producto,
permitiendo comentarios y
valoraciones de usuarios
que compraron el producto
en el pasado.

Catálogo On-line
Contar con un catálogo
online auto gestionable es
clave. Poder mantener
actualizado el catálogo y
las condiciones es vital en
cualquier proyecto
enfocado a vender o
promocionar un producto
o servicio.

Intranet
Una Intranet donde el
gestor del portal pueda
tramitar y notificar los
pasos del pedido, y una
extranet donde el cliente
pueda en todo momento
conocer en qué estado se
encuentra
el
mismo
conforman la excelencia
en la solución de comercio
electrónico.

Usabilidad
Un portal de comercio
electrónico es un portal de
ventas. La usabilidad y el
diseño deben ir orientadas
a mejorar la estrategia de
ventas y dar una buena
sensación visual y de
manejo a los usuarios.

Medios de Pago
Y por último la integración
con plataformas seguras de
pago, bien sean plataformas
TPV de los bancos, o el
desarrollo e integración de
protocolos seguros de pago
propios, con los debidos
certificados y sistemas de
validación.

DESARROLLO APP

Ante la disyuntiva entre aplicaciones nativas, hibridas o
web HTML5, Tiampe ha apostado principalmente por los
desarrollos híbridos, al demostrarse los más adecuados
en la mayoría de las ocasiones.
Las App híbridas combinan lo mejor de los mundos
nativos y HTML5. Definidas como una aplicación web,
construidas principalmente con HTML5 y JavaScript,
posteriormente son empaquetadas dentro de un
contenedor que proporciona acceso a las funciones
nativas de la plataforma.

Los mismos desarrolladores Web especializados en
escribir código HTML, JavaScript, CSS pueden crean
aplicaciones móviles sofisticadas que no sacrifican las
capacidades nativas.
En ciertas circunstancias, se puede combinar con
desarrollo de plugins nativos para tareas específicas.

• SOA:
(Arquitectura orientada a
servicios) es un marco de
trabajo
conceptual
que
establece una estructura de
diseño para la integración de
aplicaciones, que permite a
las organizaciones unir los
objetivos de negocio, en
cuanto a
flexibilidad de
integración con sistemas
legados y alineación directa
a los procesos de negocio,
con la infraestructura de TI.

SOFTWARE A
MEDIDA

Esto permite la reducción de
costos de implementación,
innovación de servicios a
clientes, adaptación ágil ante
cambios y reacción temprana
ante la competitividad, ya
que, combinan fácilmente las
nuevas
tecnologías
con
aplicaciones independientes,
permitiendo
que
los
componentes del proceso se
integren y coordinen de
manera efectiva y rápida

MEDIOS DE PAGO

Pago APP

Pasarelas de
pago

Wallet

TECNOLOGIAS

El planteamiento central es desplazar el núcleo principal de software de las operativas de cajeros, que actualmente se encuentra
distribuido en cada uno de los ATMs, a servidores centralizados. Para lograr este objetivo se habilita un paquete de herramientas
técnicas basada en servicios web y aplicaciones alojadas en los servidores centrales. La nueva plataforma se desarrolla en dos
ámbitos principales de sistemas en los que se localizaran los diferentes componentes de la solución:
• Terminales ATM
• Servidores Centrales
Se trata de un software multimarca compatible con la mayoría de los fabricantes de cajeros establecidos en España y adaptable a
cualquier servidor estándar.

 Modernización y Personalización del
interface de usuario.
 Ejecución de operativas en Servidor
Centralizado.
 Acceso y Publicación de Operativas
Corporativas.

CASOS DE ÉXITO: SOFTWARE GESTIÓN DE CAJEROS AUTOMATICOS Y
TERMINALES AUTOSERVICIO

Plataforma
Multiempresa,
Multinegocio,
Multidivisa,
Modular y
Tecnológicamente
avanzada que
resuelve TODA la
gestión de los
negocios de activo.

CASOS DE ÉXITO: APLICACIÓN BACKOFICCE PARA LA GESTIÓN DE NEGOCIOS DE
FINANCIACIÓN DE ACTIVO.

Resuelve en su totalidad las
necesidades IT de las
Entidades autorizadas como
E.D.E por el Banco de España
permitiendo la Emisión,
Gestión y Liquidación de
Tarjetas Financieras
“Prepago”.

Centro
Autorizador
Límites
Excepciones

CONEXIÓN REDES
ESTAMPACIÓN
CRIPTOGRAFÍA(HSM)
Adquirencia
Conciliaciones
Clientes, Cuentas
Transferencias

CANALES
BANCA ELECTRONICA
WALLET
TARJETAS VIRTUALES
RECARGAS
ALTAS MASIVAS

Gestión de Tarjetas
“virtuales” a través de
distintos canales: Web,
App, etc…

COREDE

CASOS DE ÉXITO: “CORE BANCARIO” PARA ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO
(E.D.E)

TIAMPE Taller Contable es una solución que permite la fácil integración entre las aplicaciones de gestión y las aplicaciones
genéricas de contabilidad. Su funcionalidad principal es la definición y creación de los asientos contables y la generación del
interface con el software de contabilidad.
Las aplicaciones de gestión simplemente deben informar en cada hecho contable que ocurra en la aplicación de la lista de
datos que tienen relevancia en esa operación, sin ningún tipo de implicación de como finalmente va ser contabilizado ese
hecho.

Módulo
que permite la
Gestión contable de cualquier
Plataforma informática, de
manera
independiente,
e
integrable
con
cualquier
“suite” contable del mercado.

WA
CASOS DE ÉXITO: MODULO DE GESTION CONTABLE

HSM Pharma es una plataforma para la gestión integral de las comidas de negocios y eventos/reuniones científicas desarrollada
con el propósito de proporcionar una herramienta para contribuir a la mejora global de la salud mediante la introducción del
concepto cardiosaludable en las continuas comidas / reuniones de trabajo de los profesionales. El objetivo final es llegar a toda
la sociedad, comenzando por la política de las empresas, a través de una concienciación de la importancia de la comida en la
salud, procurando a su vez la mejora de la misma en los establecimientos de restauración. Adicionalmente, para las compañías,
permite el control detallado del gasto de sus colaboradores en este apartado, el cumplimiento del código ético que ellas
mismos se impongan, y la agrupación de la facturación que este importe conlleva para la recuperación legal del IVA soportado
en este concepto, así como la extracción de los datos pertinentes para las distintas declaraciones fiscales que se requirieran
(Mod.347, etc)

Place your
screenshot here

CASOS DE ÉXITO: PLATAFORMA DE RESERVAS DE EVENTOS PARA LA INDUSTRIA
FARMACEUTICA

Gracias!
• Alguna duda?
• Puede contactar con nosotros en :
• www.tiampe.es
• tiampe@tiampe.es

