
“tus objetivos son nuestros”



Haibu Solutions posee una filosofía que se basa 
en generar un marco de confianza con 
nuestro cliente, para convertirnos en un 

partner estratégico, ofreciendo servicios y 
productos que garantizan la vanguardia 

tecnológica, incorporando y focalizando la 
innovación en cada solución entregada.



Somos una compañía de servicios profesionales en 
el sector de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. Aspiramos a ser la 
mejor compañía que puedas tener como socio 
tecnológico para tus desafíos.



Nuestra filosofía se basa en generar un marco de confianza 
con nuestro cliente para convertirnos en su socio estratégico y 
así trabajar conjuntamente para el crecimiento de su negocio, 
apuntando de manera eficaz hacia el éxito de su empresa.

Confianza,
Socio estratégico,
Crecimiento.



¿Qué nos 
distingue?

Somos un equipo con alto compromiso 
sobre los requisitos de nuestros clientes, 
con énfasis en el cumplimiento de sus 
objetivos, convirtiendo sus necesidades en 
nuestras necesidades. Para logralo, 
buscamos facilitar las relaciones 
interpersonales de todo el equipo (interno y 
externo), bajo el convencimiento de que el 
trabajo exitoso se basa en generar lazos. 

De la misma manera, nos preocupamos 
del bienestar de nuestro equipo de 
profesionales para que el trabajo se realice 
bajo un ambiente positivo, repercutiendo 
directamente en éxito de los objetivos.

Un aspecto relevante que nos distingue, es 
que nuestra compañía está orientada a la 
problemática transversal, pudiendo 
abarcar desde áreas de negocio hasta 
ámbitos de sistema, aprovechando este 
conocimiento para ofrecer soluciones de 
optimización sistémicas consolidadas.



A través de la suma de elementos, tales como 
Conocimiento y Pasión, entendemos las necesidades 
de negocio en nuestros clientes como un sin fin de 
posibilidades abiertas a la Innovación, que con la 
Experiencia adquirida podemos afrontar cualquier tipo 
de desafío mediante Soluciones Creativas.

de ahorro 
generamos en los 
costos de desarrollo 
en nuestros clientes.

¿Por qué
elegirnos?

23%
de crecimiento hemos 
tenido en los servicios 
ofrecidos entre los 
años 2017 y 2018.

42%
en desarrollos 
aplicables, adaptamos 
la participación del 
Área de Diseño.

28%



Software Outsourcing
Desarrollo de Software.
Soporte Aplicativo.
Integraciones.
Integración Continua.
Metodologías ágiles y tradicionales.

Células Ágiles
Metodología Ágil.

Consultoría Metodológica.
Gestión.

KPI.

Consultoría
Procesos de Negocio.

Healthcare System.
Infraestructura T.I.

Diseño UI/UX
Experiencia de Usuario.
Prototipo.
Testing.
Diseño de Interfaz.
HTML / CSS.

MoshIP
Telefonía IP.
Plataforma propia.
Escalable.
Flexible.
Asequible.

EPM
Consultoría Metodológica. 
Implementación oficina PMO.
Apoyo Instrumental.
Administración de Portafolio.
Tercerización.

Diseño Gráfico
Diseño de Marca.
Identidad Corporativa.
Sitios Web.
Redes Sociales.
Presentaciones.
Infografías.
Iconografía.

Business Intelligence
Administración de Data mart.

Ejecución de Reporting Services.
Reportes en Power BI desktop.

Informes basados en Power Pivot.
Implementación de ETL´s.

Procesos de tunning.

Producto

Apps
Desarrollo Nativo e Híbrido.

iOS, Android y WatchOS.
Arquitectura de Alto Rendimiento.

Testing

Producto

Consultoría en Quality Assurance.
Testing Funcional.

Testing Técnico.
Métricas de Software.

Testing Automatizado.

Productos
y Servicios



El software es clave en el funcionamiento eficiente de su organización, Haibu 
Solutions proporciona alternativas de software integrales y 
personalizadas para incrementar la eficiencia en su cadena de valor, con el 
objetivo de lograr resultados de negocio cuantificables. 

Desde una reparación de sistema hasta una implementación de software, 
nuestro equipo multidisciplinario es capaz de eso, y más; estableciendo 
desarrollos orientados a objetos o bien, ágiles, on premise o cloud, 
Haibu Solutions le ayudará a obtener la mejor alternativa digital, para 
complementar sus procesos de negocio.

Software Outsourcing



Interacciones

Software Funcional

Metodologías Ágiles

Colaboración

TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

• Swift
• Apple Xcode
• Intelli AppCode

• Java
• Android Studio
• Android Developers 
  Tools (para Eclipse)

• Apache Cordova
• Adobe PhoneGap
• ReactJS
• React Native

• Angular
• lonic
• NodeJS
• ElasticSearch

• Swagger
• Dockers
• Git

HIBRIDAS

Individuos y sus interacciones, software funcional, colaboración con el 
cliente y respuesta al cambio; son los 4 principios con los cuales Haibu 
Solutions se basa en los desarrollos bajo Metodologías Ágiles, con el 
horizonte en disminuir los costos de producción al igual que la minimización 
de impacto en tareas imprescindibles para el objetivo del proyecto, lo que se 
traduce en el aumento de eficiencia en los equipos de desarrollo de 
software.

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, Aplicaciones Nativas 
o Híbridas, trabajamos y contamos con expertos en ambas áreas. 
Impulsamos la creación de aplicaciones híbridas con gran éxito en nuestros 
clientes, siempre con el objetivo de aumentar la eficiencia y ser ágiles en su 
construcción.

Aplicaciones Móviles

Respuestas



• Analista de Negocio
• Developer Front End
• Developer Back End

• Ingeniero QA
• Diseñador UI/UX
• Ingeniero Base de Datos

• Project Manager
• Arquitecto T.I.
• Líder Técnico
• Developer Full Stack

PERFILES DE TRABAJO

Una implementación de célula implica establecer un equipo de trabajo, bajo 
metodologías ágiles de desarrollo de aplicaciones móviles y/o web, que 
se basan en requerimientos de cliente, los cuales se elaboran en tiempos 
definidos como Sprint. Esto asegura que los elementos inmersos en esta 
modalidad, posean las capacidades necesarias para responder a la 
tecnología que el cliente solicita dentro de sus procesos de negocio.

Implementamos células de trabajo ágil, trabajamos sobre Scrum o 
adaptamos la metodología para el correcto funcionamiento dentro de la 
organización, ya que nuestro foco siempre será el construir el 
productoque se define.

Células Ágiles
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Buscando la eficiencia de sus procesos internos, ofrecemos nuestra línea 
consultora para revisión de cada ámbito estratégico en nuestros clientes. 
Comprometiéndonos con una solución real y adecuada a la problemática 
expuesta.

Consultoría



Data Warehouse Reporting Service

Power BI desktop Power Pivot

Actualmente la combinación de tecnología, herramientas y procesos nos 
permiten transformar los datos, antiguamente almacenados, en 
información y conocimiento. Nuestra propuesta consta de Administración 
de Data Warehouse, Ejecución de Reporting Services, Reportes en Power BI 
desktop, Informes basados en Power Pivot, Implementación de ETL y Procesos 
tunning.

De esta manera nos preocupamos de entregar modelos fáciles de 
entender, utilizar y con interfaces de salidas simples, permitiendo 
aumentar productividad y contar con una visión completa de las metas y 
los cumplimientos de ellas.

Business Intelligence

• Microsoft Performance Point Server
• Power BI
• Microsoft SSAS y SSIS

• Oracle Data Integrator
• Oracle BI Foundation 
• Oracle PL/SQL

• Oracle Business Intelligence
• Office SharePoint Server
• QlikView

TECNOLOGÍAS



El concepto Testing hace referencia a pruebas destinadas a evaluar 
desarrollos tecnológicos, dentro de los procesos de negocio y su 
implementación de manera automatizada, como end to end; por lo que 
ofrecemos profesionales destinados a ejecutar estos tipos de pruebas, 
ajustándose a los procesos internos de nuestros clientes.

Confeccionamos los distintos planes de pruebas, aportamos en la 
ejecución y si es necesario, desarrollamos al ser pruebas automatizadas 
cada una de ellas, para asegurarnos del 100% de satisfacción a la hora de 
validar y garantizar los desarrollos.

Testing

• Selenium
• Appium
• Puppeteer

TECNOLOGÍAS

Planes de Pruebas

Ejecución

Desarrollo



Este servicio está a cargo de profesionales de la comunicación visual, quienes 
ayudan a conceptualizar de manera creativa y clara, el mensaje dirigido a 
destinatarios específicos a través de diferentes canales de comunicación.

Específicamente, ofrecemos a nuestros clientes: Diseño de Marca e Identidad 
Corporativa, Desarrollo Visual para Redes Sociales, Animación gif y Motion 
Graphics, Diseño de Presentaciones, Infografías e Iconografía.

Así mismo, la Dirección de Arte –esencial para el desarrollo del Área de Diseño–, 
está bajo la responsabilidad de un/a profesional de la comunicación visual con 
conocimientos en gestión y administración, quien define y coordina los 
lineamientos gráficos de todos los procesos creativos a cargo del equipo de 
diseño. También precisa el enfoque estratégico y operativo del diseño gráfico 
para cualquier canal de comunicación.

Diseño Gráfico

• Suite Adobe
• Suite Ofimática Office

TECNOLOGÍAS



El diseño UI/UX está a cargo de profesionales que desarrollan el proceso 
creativo de la Experiencia de Usuario y el Diseño de Interfaz (sitio web, 
móvil y aplicaciones iOS/Android) dentro de un equipo multidisciplinar, 
teniendo al usuario final como foco central. 

De esta manera ofrecemos a nuestros clientes: Maquetas de Diseño, 
Escenarios de Uso, Prototipo, Testing y Especificaciones.

Diseño UI/UX

• Bootstrap
• CMS Wordpress
• InVision

• Suite Adobe
• HTML
• CSS

TECNOLOGÍAS



MoshIP es la solución de Gestión de Call Center de Haibu Solutions, 
diseñada para las pequeñas y medianas empresas. Esta solución online y 
multiplataforma, permite gestionar de manera efectiva tu Call y/o Contact 
Center, cubriendo las necesidades de comunicación que tenga tu compañía, 
permitiendo ser controladas desde donde lo requieras.

www.moship.cl

Producto

Data Warehouse Reporting Service

Power BI desktop Power Pivot



Flexibilizándonos a cualquier Arquitectura TI, EPM, nuestra solución para la 
Gestión de Proyectos, permite obtener la información relevante en línea, de cada 
uno de los proyectos que se llevan y han llevado a cabo, así como también Apoyo 
Instrumental y Administración de Portafolio, dentro de nuestros clientes.

La consultoría metodológica que asociamos, busca la medición de madurez de la 
oficina PMO dentro de la organización, a través de la revisión en metodologías 
internas, mejoras de procesos, gestión de riesgos y visibilidad de reportes.

Producto



Con HaibuSmart puedes monitorear variables en tiempo 
real, analizar datos y ejecutar acciones tales como 
encender o apagar maquinaria, interactuar con 
dispositivos electrónicos y machine learning, entre otras 
opciones que entrega el amplio mundo de IoT.

¿Qué hace?
Con HaibuSmart se pueden mejorar los 
procesos, acciones y costos de una empresa 
de una manera comprobable, además de dar 
solución a problemas específicos.

Beneficios
La nube de HaibuSmart utiliza el núcleo y 
las herramientas de las empresas 
líderes a nivel mundial que entregan 
servicios de IoT.

¿Cómo funciona?

HaibuSmart es nuestra plataforma 
IoT, la que se puede conectar con una 

serie de productos y servicios 
asociados al internet de las cosas.

www.haibusmart.com
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Han confiado en nosotros



N

SANTIAGO

Alfredo Barros Errázuriz 1954
of. 1105, Providencia.

+56 2 3289 4068
contacto@haibu.cl

www.haibu.cl


