Acercamos la tecnología a
las personas para mejorar su
calidad de vida y potenciar
el desarrollo humano.
En Wayni, más que desarrolladores, somos personas trabajando
para personas. Por ello, nuestro enfoque se basa no sólo en
ofrecer buenos productos, sino en cuidar el bienestar y el éxito
de todos los que confían en nosotros.

Dar un salto hacia la tecnología puede resultar
confuso, sobre todo cuando aún estamos
evaluando el nivel de riesgo de nuestro proyecto.
En Wayni te acompañamos en este proceso de transición tecnológica para
entender de forma simple qué implica llevar a cabo cada parte de tu proyecto
antes de realizar una inversión mayor. Te ayudaremos a llevar esas ideas a un
diseño y plan de trabajo concretos, así como una estructura aterrizada de
costos y operación.

Al finalizar, contarás con:
Prototipo
interactivo

Documentación
de requerimientos

Infraestructura y
arquitectura a
alto nivel

Plan de
desarrollo

Costos de
implementación

Costos de
operación

para startups y empresas

que desean aterrizar sus ideas en
un plan tecnológico concreto y
viable

Los negocios de hoy no son solo digitales, sino que
necesitan estar al alcance de la mano de todos
los usuarios para maximizar su impacto.
Nuestros especialistas en desarrollo móvil crearán la app que deseas con los
mejores estándares de experiencia de usuario y un diseño único y atractivo,
conectado con un servicio centralizado de procesamiento de información.

para personas y
organizaciones que

quieren contar con su
propia app, disponible
para usuarios con
dispositivos móviles

Incluye:
Diseño de
UX / UI

App móvil
nativa o híbrida

Publicación en
Google Play y
App Store

Servicio
centralizado de
procesamiento

Con los cambios constantes en el mundo, el
comercio electrónico es el mejor aliado para
acercar nuestros productos a los clientes.
Contarás con una plataforma online que permita exponer y vender tus
productos, con un carrito de compras hecho a tu medida e integrado a
una pasarela de pagos. Podrás acceder a un panel de empresa que te
permite gestionar toda tu tienda, así como visualizar estadísticas de
rendimiento.

Catálogo y
carrito de
compras

Integración
con pasarela
de pagos
(tarjeta de débito y
crédito)

Funciones:

para emprendedores y empresas

que desean vender productos por internet

Gestión de
productos,
precios y
stocks

Gestión de
categorías

Gestión de
promociones

Gestión de
delivery

Gestión de
clientes

Gestión de
pedidos

Dashboard de
rendimiento

Innovar modelos de negocio digitales es contar
con una plataforma tecnológica capaz de
alinearse a tu visión de crecimiento exponencial
y rápida adaptación al mercado.
Con Wayni, podrás llevar tu idea de negocio a la realidad y contar con una
plataforma digital altamente escalable, que maneje la operación de tus
servicios y pueda crecer conforme tu negocio también lo haga.

para startups y empresas con una

idea de negocio para ofrecer nuevos
servicios, a través de un software escalable

Incluye:

Plataforma
para gestión
interna

Diseño de
UX / UI

Plataforma
para clientes
finales

Componentes para
automatización de
procesos

Arquitectura
tecnológica flexible
y escalable

Los procesos de una empresa se vuelven
costosos cuando se realizan mediante
tareas manuales y sin un orden sistemático
para almacenar y procesar información.
Wayni te ayudará a diagnosticar las deficiencias en procesos que pueden
optimizarse, para automatizarlos en un sistema de gestión con la
información organizada y centralizada, de forma que se puedan reducir
costos y uso excesivo de recursos en tu organización.

Incluye:
Sistema
centralizado
de gestión

Automatización
de procesos

para organizaciones que

desean optimizar procesos y
disminuir tiempos y costos

Privilegios de
acceso según
roles

Manual de
usuario

Capacitación a
personal clave

Porque la primera impresión es crucial, posicionarnos
en internet va más allá de mostrar información: es
exponer nuestras marcas de forma única y atractiva,
generar confianza y fortalecer nuestra imagen.
Con nuestro equipo de diseñadores y desarrolladores, implementaremos páginas o
portales web interactivos con una experiencia única para tu marca. Tu web se podrá
adaptar con total dinamismo en diferentes tamaños de pantalla.

para personas, startups,
empresas y organizaciones
que buscan realzar su marca con
una presencia única en web

Tu portal web puede contar con:
Secciones
informativas

Catálogos
interactivos

Mapas
interactivos

Recorridos
virtuales

Plugins de
realidad
aumentada

Otras
funcionalidades
a medida

En muchas ocasiones, las empresas necesitan contar
con profesionales externos que estén capacitados y
especializados en tecnología para trabajar en los
objetivos de negocio de forma sostenida.
Wayni pondrá a tu disposición al personal necesario e idóneo para que tu empresa pueda
implementar las innovaciones tecnológicas que buscas, ya sea como tercerización o
integrando tu equipo bajo la modalidad de staff augmentation.

Beneficios:

Outsourcing

Para empresas que buscan contar
con profesionales en tecnología para
ampliar su capacidad

Calidad en
el servicio

Focalización en
los proyectos

Profesionales
con alto nivel
tecnológico

Evitas costos de
reclutamiento y
capacitación

Servicios complementarios
Diseño gráfico

Macros

Incluye conceptualización de marca, identificación
de tono de comunicación, creación del logo e
identidad gráfica y las aplicaciones tanto impresas
como digitales para redes sociales.

Convierte tareas tediosas en actividades rápidas y
eficientes, y optimiza tu negocio con la automatización
de procesos a través de macros en Excel.

Hosting y correos corporativos

CMS

Te ofrecemos nuestro servicio de Nebula Hosting
Service para que puedas albergar tu página web
o aplicaciones en nuestros servidores en la nube.
Así también, nuestro equipo administrará tus
correos corporativos.

Los contenidos de una plataforma web están en
constante cambio; por ello, Wayni pone a tu
disposición Lightspeed CMS: una plataforma que te
ayudará a administrar los contenidos de tu web en el
momento que desees, con tan solo un click.

Web Scraping
Generamos información valiosa para tu negocio con
la extracción de datos automática de diferentes
portales web, a través de sistemas sofisticados
basados en esta técnica.

Nuestra forma
de trabajo

1

3

Requerimientos
Traducimos todas las
necesidades en
requerimientos específicos
de plataforma, a través de
documentación técnica y
prototipos

2

Nuestro equipo de creadores trabajará contigo para construir la plataforma que
tienes pensada, desde la identificación de requerimientos hasta su lanzamiento
listo para el contacto directo con usuarios finales, y nos encargamos de que tu
plataforma tecnológica se mantenga en operación.

Desarrollo
Programamos cada una de
las funcionalidades de la
plataforma con pruebas
automatizadas, y realizamos
entregas de avances
periódicos

Diseño
Realizamos la estructuración
técnica y visual, que hará de la
plataforma una solución sólida
Diseño de la arquitectura e
infraestructura del software
Diseño de la base de datos
Diseño gráfico
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Producción
Publicamos la plataforma y
nos aseguramos de que
todos los interesados tengan
las facilidades necesarias
para operar sin problemas

Pruebas
Validamos el software de
forma integral con el cliente
antes de realizar su
lanzamiento

6

Mantenimiento
Monitoreamos la correcta
operación del software y
trabajamos constantemente
en el soporte y mejoras de la
plataforma

Apps móviles

Programas de escritorio

Aplicaciones Web

Aplicaciones Smart TV

Chatbots

Nuestros clientes,

en quienes confiamos y quienes confían en nosotros.

Casos de éxito

Doctor Gadget necesitaba reemplazar su plataforma de
ventas obsoleta, por una que realmente atienda sus
procesos específicos y objetivos comerciales.
En Wayni, creamos una plataforma de e-commerce a medida que concilia a la
perfección las estrategias comerciales de la marca, y la acompañamos con el
lanzamiento de un fresco y elegante rebranding.

Características
Integrado con Facebook Pixel y Google Analytics

Integrado con su catálogo de Facebook / Instagram
Pagos con tarjeta de crédito, débito y PagoEfectivo
Catálogo administrable, con cupones, ventas cruzadas y paquetes de productos
Proceso de venta en verde a medida
Dashboards gráficos e indicadores de rendimiento

Casos de éxito

La agencia aduanera Abacus buscaba una
plataforma que permita tener la trazabilidad
de la gestión de sus órdenes, que sufría
muchas ineficiencias y errores por tareas
manuales.
El equipo de Wayni creó un sistema de gestión web, accesible
desde cualquier parte con acceso a internet, que integra el
proceso de inicio a fin en cada una de las actividades de gestión
documentaría, gastos y control de despacho.

Características
Gestión de gastos

Repositorio centralizado de documentos
Dashboard de estado de órdenes
Reportes gerenciales y de control de tareas
Integración con Google Maps para optimización
de programación de despachos

Casos de éxito

PAK buscaba plasmar su idea de negocio en
una aplicación móvil usable y atractiva, bajo el
concepto de ver góndolas de productos como
se haría en un supermercado.
Wayni hizo realidad esta idea y desarrolló un ecosistema móvil
que integra un buen UX, así como la capacidad de gestión del
negocio por parte del equipo de PAK.

Características
Notificaciones PUSH

Pagos con tarjeta de crédito y débito
Adaptable a smartphones y tablets
Catálogo administrable en góndolas
Sistema de referencias con descuentos

Casos de éxito

La empresa textil Cangallo y Cia. necesitaba
agilizar su proceso de rotulado de cajas
para despacho, ya que consumían varios
días llenos de tareas manuales.
Wayni desarrolló un sistema instalable en las computadoras
de la empresa que permitió automatizar sus procesos de
cálculo.

Características
Experiencia de usuario simple y atractiva

Algoritmo de distribución de prendas según
capacidad de cajas
Generación de Packing List
Emisión automática de rótulos para imprimir

Casos de éxito

La marca peruana de wetsuits BOZ, buscaba
mejorar la experiencia de compra de sus clientes
a través de un catálogo online para personalizar
los trajes antes de realizar sus pedidos.
Wayni desarrolló una web interactiva con la cual los usuarios
pueden seleccionar los colores para cada parte de su wetsuit,
previsualizar el traje y compartirlo por Whatsapp para realizar su
pedido, siempre respondiendo a la disponibilidad de stocks de
telas de neopreno.

Características
Experiencia de usuario simple y atractiva

Colores y texturas que se adhieren a la imagen del catálogo
Gestión simple de disponibilidad de telas a través de Excel
Integrado con Whatsapp

Casos de éxito

El grupo de investigación Engineering and Heritage, de
la facultad de Ingeniería Civil de la PUCP, buscaba
contar con un portal web para exponer sus proyectos,
tours de realidad virtual e investigaciones sobre
estructuras de edificaciones históricas del Perú.
En Wayni, con nuestro equipo de diseñadores y desarrolladores,
implementamos un portal web donde se exponen los proyectos, recorridos
virtuales 360°, estudios estadísticos y publicaciones del grupo de estudio
de la universidad.

Características
Diseño responsive

Diseño acorde a la línea gráfica de la PUCP y del grupo de
estudio Engineering and Heritage
Recorridos virtuales 3D (realidad virtual y aumentada
Gráficos estadísticos en tiempo real (monitoreo de las
estructuras arquitectónicas)
Cierre (Contacto)

Casos de éxito

Prime Profesional buscaba ampliar su modelo de
negocio a través de un servicio que permita a sus
clientes gestionar de forma ordenada y eficiente la
aplicación de las normas ISO en sus organizaciones,
con una plataforma sólida y escalable.
El equipo de Wayni desarrolló un software modular con el cual Prime
Profesional extiende su cartera de clientes y la calidad de su servicio de
análisis y consultoría empresarial, brindando mejores herramientas para
optimizar los procesos que se desarrollan cada ISO.

Características
Arquitectura flexible y altamente escalable

Estructura modular
Gestión centralizada de múltiples organizaciones
Accesos según perfiles de usuario
Adaptable a diferentes dispositivos
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