
INGENIERÍA Y DISEÑO PARA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
El mejor socio estratégico en soluciones integrales de TI



SOMOS INGENIERÍA Y DISEÑO 
PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Somos ingenieros, diseñadores y consultores apasionados por implementar 
soluciones tecnológicas enfocadas en el cliente, aplicando Ingeniería y diseño 
para obtener productos de calidad y bellamente diseñados. Lo invitamos a 
visitar nuestras secciones de Metodología y Clientes para que se interiorice en 
qué significa trabajar con Idea Uno. También puede visualizar nuestra 
Presentación de Empresa.

¿COMO TRABAJAMOS?

En Idea Uno hemos implementado con éxito una metodología de proyecto 
centrada principalmente en el trabajo colaborativo. Contamos con 
herramientas enfocadas al desarrollo técnico, la comunicación, el control y la 
gestión de ideas para facilitar el trabajo e integrar fuertemente al cliente en el 
proceso productivo.

Desarrollamos diagramas conceptuales

 Mockups, wireframes

 Experiencia de usuario

Ningún detalle escape al aporte de nuestros clientes, acelerando los procesos y 
permitiendo que cada función del sistema sea clara y visible.



EL MEJOR SOCIO ESTRATÉGICO EN
SOLUCIONES INTEGRALES DE TI

Idea Uno está enfocada en resolver necesidades de negocios de los clientes a través de una amplia gama de servicios y 
soluciones basadas en tecnologías de información.

SISTEMAS PARA  EDUCACIÓN

Desarrollo TI orientado hacia aplicaciones corporativas 
extra e intranet. Integraciones con sistemas worldclass y 
custom/legacy.

Desarrollamos sistemas transaccionales para cualquier 
industria. Trazabilidad, perfilamiento, integración y 
reportería.

Gestionamos evaluaciones, generación de contenido, 
rendición de pruebas y análisis personalizado de datos.

Desarrollamos sistemas para la industria minera, los que 
consideran operación en ambientes hostiles y de 
conectividad limitada.

Gestionamos muestras, informes y nos conectamos con 
equipamiento de laboratorio de cualquier industria.

SISTEMAS  TRANSACCIONALES

DESARROLLO CORPORATIVO

SISTEMAS PARA  MINERÍA

SISTEMAS PARA  LABORATORIOS



NUESTRAS AREAS DE DESARROLLO

En Idea Uno desarrollamos aplicaciones enfocadas en Web a medida de nuestros clientes. Tenemos experiencia en sistemas de alta complejidad y concurrencia, acceso a bases de 
datos remotas, WebServices, aplicaciones y desarrollos para dispositivos móviles, georeferencia, tratamiento digital de imágenes y otros.

DESARROLLO DE SISTEMAS WEB

Agregamos diseño a sistemas preexistentes, mejorando la usabilidad sin afectar su funcionalidad. Además, desarrollamos versiones móviles de sistemas ya existentes, no 
importando la tecnología en la que están desarrollados.
Damos nueva vida a los viejos sistemas

DESARROLLO MÓVIL

Desarrollamos sistemas y aplicaciones empresariales y a medida compatibles con sistemas Android, iOS, Blackberry y Windows Phone. Además construímos prototipos para tablets 
y móviles ideales para producto mínimo viable y levantamiento de capitales. 
Aplicaciones potentes en móviles

Desarrollamos e implementamos Intranets corporativas profesionales, integradas a sistemas de RRHH y diferentes ERP. Implementamos soluciones personalizadas, en diferentes 
lenguajes, con integraciones a medida en modalidad o infraestructura de cliente. Centralización de la información corporativa

DESARROLLO DE INTRANET Y GESTIÓN



DESARROLLO DE SISTEMAS PERSONALIZADOS

En Idea Uno desarrollamos aplicaciones enfocadas en Web a medida de 
nuestros clientes. Tenemos experiencia en sistemas de alta complejidad y 
concurrencia, acceso a bases de datos remotas, WebServices, 
aplicaciones y desarrollos para dispositivos móviles, georeferencia, 
tratamiento digital de imágenes, y otros.

Nuestro campo de acción es amplio, desarrollando soluciones 
informáticas para la gestión, Portales comerciales, aplicaciones de 
optimización, control y monitoreo de procesos, sistemas de educación y 
gestión de la información, sistemas basados en Geolocalización basados 
en GPS, plataformas móviles, proyectos de seguridad, entre otros

Idea Uno tiene como filosofía adherir a los estándares de desarrollo Web 
de la W3C (organismo internacional que define los estándares mundiales 
en Web), por lo que la compatibilidad con los principales navegadores está 
garantizada.

Lo invitamos a visitar nuestros proyectos y conocer a nuestros clientes. 
Ellos hablan mejor que nosotros sobre lo que podemos hacer

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

En Idea Uno desarrollamos aplicaciones especialmente diseñadas para 
dispositivos iOS (iPhone e iPad), Android, BlackBerry y Windows Phone, 
desde soluciones móviles para la gestión, portales comerciales, 
aplicaciones de control y monitoreo de procesos, gestión de la 
información, sistemas basados en geolocalización con GPS, entre otros.

La ventaja que proveen las aplicaciones nativas es que permiten utilizar 
todos los recursos con los que cuentan los diferentes dispositivos. Esto 
nos permite utilizar el Sistema de Mensajería SMS, Agenda de contactos, 
Navegador Web, Localización GPS, cámara fotográfica y otros.

Contamos con amplia experiencia desarrollando aplicaciones con 
sincronización Offline, las cuales son ideales para ambientes 
transaccionales sin conexión.

ORIENTACIÓN COMERCIAL:
 
Desarrollamos aplicaciones comerciales, especialmente enfocadas en 
seguridad para transferencias electrónicas, transacciones bancarias y 
consultas en entornos seguros.

ORIENTACIÓN A LA EXPERIENCIA: 

Ciertos sitios, especialmente catálogos y versiones Móviles de Portales 
Corporativos deben ser enfocados en una experiencia gráfica y de uso de 
Alto Nivel. En Idea Uno desarrollamos sitios de alto impacto visual 
enfocados a los navegadores móviles.



DESARROLLO DE INTRANET CORPORATIVA

Utilizando los recursos de Internet, la Intranet conecta a todos los 
empleados de su organización en forma local. Una Intranet constituye 
una red privada y rápida con las mismas características y recursos de 
Internet y una Extranet, pero en una red propia de la compañía. Las 
soluciones de intranet/extranet agregan una total flexibilidad a la 
empresa.

Una Intranet permite a una empresa el almacenamiento electrónico de 
datos corporativos y organizar de su información y conocimientos. Son 
entornos Web seguros que colaboran con la comunicación dentro de 
una compañía. Muchas organizaciones también están desarrollando 
Intranets como herramientas para facilitar y apoyar la gestión 
comercial, de proyectos y administración de relaciones con los clientes.

No importa el tamaño de su Empresa. Sea regional, nacional o 
internacional, podemos adaptarnos a sus requerimientos técnicos, 
funcionales y de reportería. Tenemos experiencia desrrollando para 
empresas de pocas decenas de usuarios, donde nuestra intranet 
contiene todos los servicios (por ejemplo, listados de usuarios, 
cumpleaños o documentación) o para varios miles de usuarios 
repartidos por todo el mundo, conectándonos a plataformas de 
recursos humanos y otros recursos en ERPs.

- Noticias con vigencia y auto publicación
- Galerías de fotos e imágenes interactivas (comentarios, me gusta)
- Contenido personalizado para cada usuario, dependiendo de su área 
y perfil
- Foros con categorías, moderación y notificaciones a los usuarios
- Acceso a contenido y secciones de acuerdo a perfil
- Moderación automática de mensajes
- Soporte Streaming en vivo y acceso móvil
- Mensajería interna

FUNCIONALIDADES DESTACADAS

Además de desarrollar la intranet, damos el soporte de operación de la 
plataforma y aseguramento de la continuidad operativa. Apoyamos 
desde el equipo de comunicaciones hasta el equipo de TI, incluyendo a 
las diferentes gerencias y otras áreas.

SOPORTE

Para que una intranet sea exitosa, esta debe estar integrada con el 
resto de los servicios que los trabajores utilizan, lo que incluye 
plataformas de recursos humanos, sistema de elearning, información 
de marcas de ingreso y salida, entre otros. Nos integramos sin 
problemas con HRMS como SAP, Flexwin, Peoplesoft, Payroll, Oracle y 
otros, además de otros ERP, plataformas de Single Sign On, Active 
Directory y CRMs, entre muchos otros.

INTEGRACIÓN A MEDIDA



Unired busca implementar un nuevo Portal Transaccional. 
Este funciona de forma independiente al actual portal de 
recaudación. Está orientado a satisfacer las necesidades 
de clientes automovilistas que buscan pagar sus cuentas 
de autopista. El propósito del proyecto es realizar un 
desarrollo de un portal web con características responsi-
vas orientado al cliente, sumándose un panel de control 
para administrar dicho portal.

Diseñamos e implementamos un nuevo portal 
transaccional para unired.

Objetivo: Rediseñar la Web Corporativa de AVN a un 
diseño moderno y fácil de usar para los usuarios de la 
Autopista Concesionada.

Rediseño Portal Autopista Vespucio Norte y 
unificación de administradores

La Autopista Vespucio Norte Express es uno de los 
operadores de infraestructura vial concesionado más 
importantes de Santiago. Conoció a Idea Uno el año 2017 
cuando trabajamos, junto el resto de operadores (Autopis-
ta Central, Tunel San Cristobal, Costanera Norte y Autopis-
ta Vespucio Sur), en el proyecto de implementación del 
portal Web transaccional del Pase Diario Único Interope-
rable (PDUI).

Unificación de los administradores

Gestionar el antiguo sitio Web era complejo. Muchos 
administradores, desarrollados en tecnologías diferentes 
las cuales no hablaban entre si. En este proyecto, además 
de rediseñar por completo los aspectos estéticos y de 
usabilidad del portal, reconstruímos los administradores, 
unificando en un solo sistema de gestión perfilado la 
administración del portal. El resultado fue un panel de 
administración completo, amigable, y con accesos de 
acuerdo a los perfiles de administración.

CASOS DE EXITO

La solución

Unired necesitaba realizar el proceso de diseño de 
experiencia junto a un proveedor que supiera de tecnolo-
gía y entendiera sus necesidades. Nuestro principal 
desafío fue velar por la factibilidad técnica de lo que 
estábamos diseñando y conectar con los objetivos que 
tenía unired para desarrollar su portal transaccional.

El proceso

Realizamos un proceso de diseño e implementación en 
conjunto con el cliente, aprovechando al máximo los 
tiempos sin someterlo a extensas jornadas de reuniones, 
ya que el tiempo del proyecto era acotado, de esta forma 
aprovechamos al máximo el feedback que nos entregaba 
unired.

Este desarrollo, constó con acceso dedicado para disposi-
tivos móviles, facilitando el pago de Pase Diario.



Objetivo: Implementación, mantención, plataforma 
tecnológica y soporte para la Intranet Social Corporativa 
de CCU, para atender a los más de 7000 usuarios de la 
compañía, distribuidos a lo largo de Chile, Argentina, Perú 
y Uruguay.

Desarrollo de intranet corporativa

Una Intranet Social Corporativa para una empresa 
compuesta por trabajadores ubicados en diferentes 
ubicaciones, con procesos y labores tan diferentes como lo 
son los colaboradores de CCU necesitaba una herramienta 
capaz de generar una herramienta de comunicaciones 
capaz de comunicar información interna de compañia sin 
perder la identidad de cada empresa/sucursal que confor-
man a CCU. Bajo este desafío realizamos una Intranet a 
medida, no solo con la capacidad de comunicar noticias 
transversales y ser el punto de encuentro de las diferentes 
empresas miembro, si no también con la personalización y 
sentido de identidad necesaria para cada grupo. Para 
cumplir este objetivo realizamos un desarrollo personali-
zado de gran envergadura, integrándos a las diferentes 
plataformas tecnológicas de CCU, tales como su sistema 
de Recursos Humanos y sistema de gestión de credencia-
les.

Este proyecto se enmarca en el ámbito de una aplicación 
móvil para apoyo a la gestión de instalaciones y activida-
des, que se dan en los campamentos mineros que contra-
tan los servicios de la empresa ESS, empresa parte de 
Compass Group que se especializa en dar servicios a la 
industria minera.

App Campamento Minero ESS Chile

CASOS DE EXITO

El reto

Compass requiere del desarrollo de una App móvil que 
permita a los usuarios de los campamentos mineros 
informarse y realizar reservas de servicios que brinda la 
empresa ESS.
Esta App busca poder ser administrada por usuarios 
autorizados desde un Panel de Control web.

La Solución

Usamos nuestras metodologías de trabajo para realizar 
fases de validación con el cliente, persiguiendo los 
objetivos principales: Enfocarse en las necesidades de los 
usuarios, reducir al mínimo los costos de malas decisio-
nes, maximizar el aprendizaje, identificar las oportunida-
des para mejorar y alinear a todo el equipo en una 
solución.
Al final logramos realizar un diseño de la arquitectura, 
lógica, interfaz y de los datos de la aplicación a construir. 
Con esto logramos construir un producto que satisfaga las 
necesidades de los usuarios.



Ayudando a crear la primera app de outlet de Chile. APP Gestión Naviera

CASOS DE EXITO

El reto

Agental solicita una aplicación móvil para apoyo al proceso 
de agenciamiento marítimo, que CPT Agental desea poner 
a disposición de su comunidad interna y clientes externos 
que usan sus servicios. Se requiere del desarrollo de una 
aplicación móvil que permita a los usuarios ver e ingresar 
datos correspondientes a las nominaciones asignadas a 
su empresa. Esta aplicación posee un panel de control que 
permite ser administrado por usuarios autorizados desde 
la web.

Perspectiva del producto

- Realización de un análisis de los requisitos y diseño para 
la implementación de una App Móvil para apoyar las 
gestión del agenciamiento marítimo.

- Realización de una propuesta gráfica de la aplicación 
móvil.

- Desarrollo de la aplicación móvil final junto a su panel de 
control.

- Publicación de la aplicación móvil y panel de control en el 
ambiente de producción a definir.

- Capacitación a los usuarios finales de la aplicación.

El reto

Usando nuestras metodologías de trabajo ayudamos a 
Meshop a diseñar su aplicación, que considera la creciente 
tendencia en el uso de dispositivos móviles. La aplicación 
busca liderar el segmento de apps de grandes outlets, con 
cientos de productos.

La Solución 

Meshop es una empresa que como parte de su estrategia 
considera la creciente tendencia del e-commerce, Meshop 
inició el proyecto de app móvil, contratando a idea uno 
para el diseño y desarrollo de la app.

En este desarrollo, idea uno utilizó sus metodologías para 
alinear las necesidades, objetivos y métricas de los 
stakeholders del proyecto. Sobre esta base, se iteraron 
wireframes y los requisitos del proyecto.

En solo unas semanas de trabajo. Meshop contó con 
detallados diseños de cada pantalla de la app para Android 
y IOS. Además, se desarrolló un prototipo funcional que 
permitía navegar las pantallas. Así, los stakeholders y el 
equipo de desarrollo pudieron palpar desde la primera 
fase del proyecto el resultado al que aspiraban, mucho 
antes de que la app final viera la luz.



En Idea Uno desarrollamos aplicaciones enfocadas en Web a 
medida de nuestros clientes.

Tenemos experiencia en sistemas de alta complejidad y 
concurrencia, acceso a bases de datos remotas, WebServices, 
aplicaciones y desarrollos para dispositivos móviles y de escritorio, 
georeferencia, tratamiento digital de imágenes y otros.

No importa el compliance de su empresa, podemos desarrollar e 
integrarnos a cualquier sistema en independiente de su lenguaje o 
restricciones técnicas.

HAN CONFIADO EN NOSOTROS



En Idea Uno hemos desarrollo servicios y productos, los cuales por su naturale-
za cuentan con su propia imagen corporativa y sitio propio.

¡Los invitamos a conocerlos!

Video Acta: Tenga toda la información de los videos de las actas de directorio o 
consejos. A través de Video Acta es posible ir al segundo exacto donde se 
discute una ley o se aprueba una moción.

Idea Stream: Spin-off de Idea Uno, especialista en transmisiones y videoconfe-
rencias corporativas en alta definición.

Estamos Alerta: Servicio que avisa de manera automática a colegios, jardines 
infantiles u otras instituciones que trabajen con niños sobre los condenados 
por abusos sexuales contra menores.

Semantio: Plataforma capaz de realizar un análisis comparativo de la presencia 
de las marcas en las redes sociales.

NUESTROS  EMPRENDIMIENTOS



Idea Uno Ltda. - Av. Condell 679 oficina 304 - Providencia, Santiago, Chile
Teléfono (+56) 222 251 874 - contacto@ideauno.cl

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:30 a 17:30 horas


