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Registro y administración de nombres de dominio
Web hosting
Diseño de páginas
E-mail
Boletines
Promoción
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Diseño de páginas web

Esto hemos hecho para algunos de nuestros clientes:
http://www.amaranto.org.mx/

Flash

Páginas dinámicas

Optimización para Internet

http://www.ok.com.mx/

Sistemas completos
Diseñadores internacionales

Diseños interactivos
Conexión a bases de datos
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Boletines electrónicos

texto

html

Boletines electrónicos a múltiples usuarios de Internet
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Consultoría

Para mantenerse las empresas en las condiciones
competitivas actuales, se necesita que las
organizaciones mejoren cada día. Pero encontrar las
propias oportunidades y también posibles amenazas
puede dificultarse ya sea por exigencias de la operación
cotidiana, o porque el estar muy cerca de un problema
impide su justa apreciación.
Por otra parte, una vez acotado el
problema suele volverse demasiado
complicado elegir cuál de las opciones
en el mercado es la mejor para
resolverlo.

El servicio de consultoría que ofrecemos a nuestros
clientes tiene como objetivo facilitarles la
identificación de sus necesidades, la formalización de
las mismas en forma de una especificación, así como
la evaluación y selección de uno o varios
proveedores para el trabajo en cuestión.

¿Por qué podemos ofrecer una excelente
consultoría a nuestros clientes?
Porque tenemos un amplio conocimiento de
las ofertas en el mercado de desarrollo de
software.
Porque tenemos más de diez años
de experiencia haciéndolo.
Porque una de nuestras
prioridades ha sido y es la
educación continua, así como la
actualización tecnológica.
Porque entendemos la
responsabilidad de avalar nuestro
conocimiento a través de cursos y
certificaciones.
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Análisis y diseño

El análisis tiene como objetivo establecer las necesidades que deben ser cubiertas
por un sistema a desarrollar.
El diseño introduce elementos creativos para convertir lo observado durante la fase
de análisis, en un modelo que pueda transformarse en una realidad a través del
desarrollo.
En estas etapas es de fundamental importancia, la retroalimentación entre el
solicitante de un sistema y los desarrolladores.
Para el análisis y diseño de sistemas seguimos métodos y empleamos notaciones
estándar (UML), que permiten crear un modelo correctamente especificado, y
documentado, de tal manera que capture efectivamente las expectativas.

UML

XP

Agile practices
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El desarrollo de sistemas es un intenso proceso de creación de
módulos de software que cumplan con los requerimientos que el
modelo del sistema especifica.
La creación de sistemas involucra un equipo de especialistas en
diversas áreas de conocimiento y de diferentes lenguajes de
programación.

GNU/Linux

java

c

perl

Windows

Sun

php

ruby

python

Macintosh

scheme
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Portafolios

Banco del Bajío
Con la finalidad de que el Banco
del Bajío pueda ofrecer a su
clientela una sucursal virtual, se
llevó a cabo un proyecto que
enlaza el sistema interno de
cómputo del banco con un
servidor de información en
Internet.

http://www.bb.com.mx/

Para lograr una adopción más fácil y más rápida de GNU/Linux, en todos los niveles -máquinas de
escritorio y servidores-, es vital contar con los medios necesarios para hacer instalaciones a la medida.

El apoyo que podemos brindar en este rubro abarca lo siguiente:
Organización y administración de servidores.
Instalación, configuración y puesta a punto de servidores.
Instalación, configuración y puesta a punto de servidores de instalación.
Construcción de instalaciones personalizadas.
Optimización y monitoreo.

Software libre

GNU/Linux

Para asegurar la infraestructura de cómputo, más allá de las telecomunicaciones y los sistemas,
ofrecemos para sus servidores GNU/Linux, para que tengan un mayor grado de defensa contra ataques.

Este aseguramiento lo hacemos tanto a través de versiones modificadas del
Kernel como de herramientas asociadas a compiladores y librerías.

Además nos comprometemos a diseñar perfiles a la medida, en ambientes
como:
SELinux
LIDS
Immunix
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Seguridad

En la construcción de soluciones basadas en software libre, tenemos amplia experiencia y conocimiento
en muchas herramientas:
Lenguajes
Java
PHP
C#
Python
Ruby
Bases de datos
PostgreSQL
MySQL
Servidores de página o aplicaciones
Apache/Tomcat
Jboss
Rails
Zope

Software libre

Consultoría

La consultoría que ofrecemos constituye una importante ayuda a nuestros clientes en la toma de
decisiones, al abarcar los siguientes rubros:

Licenciamiento
Capacitación
Establecimiento de ambientes de desarrollo
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Contactos
Internet y desarrollo de software

i@c

Sebastián Mantilla
+52 (55) 5575-0151
sebas@iac.com.mx

Desarrollo de negocios
Rosario Correa
+52 (55) 5575-0151
rosariocorrea@iac.com.mx
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