


¿Quiénes somos?
IDEATI es una empresa, con base en

Ciudad de Panamá, especialista en

servicios en Tecnología de la

Información, con actividad.

Nos enfocamos en el logro de los

objetivos de nuestros clientes y el

aporte de valor a través de la

implementación de soluciones

creativas y eficientes.



Tenemos +10 años 

de experiencia 
✓Hemos construido soluciones utilizadas por millones de 

personas contribuyendo al desarrollo de nuestra región.

✓Hemos visto nacer nuevas tecnologías y formas de trabajo, 

y hemos sabido acogerlas.

✓Hemos creado excelentes relaciones con nuestros clientes 

y socios, a partir del trabajo conjunto y resultados exitosos.

Alianzas
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Clientes destacados
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Robert Bosch
Transnacional electromecánica y 

automotríz

Cable Onda
Telecomunicaciones

Tönnjes C.A.R.D.
Transnacional de Identificación vehicular

Nestlé
Transnacional de producción de 

alimentos y bebidas

Baker Tilly
Contadores públicos y 

asesores de negocios

Varela Hermanos
Industria de bebidas
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Consultoría en TI

Nuestros Servicios

Desarrollo e implementación 

de soluciones

Nuestros Servicios
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Problemas que ayudamos a 

resolver

Existen trámites que cruzan áreas de la organización, pero tenemos 

dificultades para darles seguimiento.

Registros de datos operativos en archivos de Excel.

Se utiliza el correo electrónico para asignar trabajo y/o enviar los insumos para 

el trabajo.
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Problemas que ayudamos a 

resolver

Obtener estadísticas requiere trabajo de varias horas y/o involucra a varias 

personas.

Se han identificado varias oportunidades de sistematización, pero los costos 

son altos.

El negocio es bastante particular, no se encuentran productos que se ajusten 

a las necesidades al 100%.



¿Como lo hacemos?

Desarrollo a medida

• Gestión del ciclo completo de 

desarrollo 

• Tecnologías de vanguardia

• Arquitecturas robustas

• Alta calidad de los productos

• Mejores prácticas de la industria: 

Desarrollo Ágil – Testing –DevOps 



¿Como lo hacemos?

Gestión de procesos de negocios 

(BPM)

• Procesos estandarizados: 

actividades – personas –reglas.

• Documentos digitales

• Integración con sistemas 

existentes

• Notificaciones

• App iOS/Android

• Nube y On-Premise

• Open source



¿Como lo hacemos?

Habilitamos los beneficios de 

Office365 de los suscriptores a 

través de Power Platform.

• Implementación MUY rápida

• Integración con el entorno de 

seguridad y herramientas de 

colaboración de Office

• Fácil distribución



Estamos listos para ayudar a lograr

SUS OBJETIVOS


