De origen japonés, Haibu quiere decir “colmena”,
pero tiene una segunda derivación quizás más
atractiva y ligada a los ideales que nos inspiran:
Respeto, Honor, Deber, Consenso y Armonía.
Esto es el Nemawashi, concepto que representa
aquel proceso cuidadoso y serio al momento de
enfrentar proyectos y cambios organizacionales.

Somos una compañía de servicios profesionales, realizamos consultoría estratégica en TI,
junto con el desarrollo y la implementación de soluciones de negocios sobre diversas tecnologías.
Nos situamos en el sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, con la idea de innovar
en el área de las soluciones en consultoría y servicios informáticos para las medianas y grandes empresas.

¿Qué nos distingue?
Alto Compromiso: Nos alineamos con las necesidades
de nuestros clientes, con énfasis en el cumplimiento de sus
objetivos, convirtiendo sus necesidades en las nuestras.
Buenas Relaciones: Buscamos facilitar las relaciones
interpersonales de todo el equipo, tanto el interno como
el externo, pues estamos convencidos que el trabajo exitoso
se basa en la armonía que brindan las buenas relaciones.

Objetivos

Nos esforzamos en crear y aportar soluciones caracterizadas
por su innovación, creatividad y calidad que permitan
a nuestros clientes avanzar en la mejora de sus procesos
de negocio.

Espíritu
Emprendedor

Conocimiento

Pasión

Soluciones
Creativas

Experiencia

Innovación

Han conﬁado en nosotros

Hoy trabajamos con: Seguros Falabella, Falabella Móvil,
Falabella Adessa, Caja los Andes, Dynamics Solutions, Soser
y somos la Software Factory Apps de vtr.com.

SOFTWARE

SOFTWARE FACTORY

PROCESOS

Desarrollo
Soporte Aplicativo
Integraciones
Integración Continua

Metodología Ágil
Consultoría Metodológica
Gestión
KPI

Levantamiento
Documentación
Optimización

QA

INFRAESTRUCTURA

PMO

Consultoría en Quality Assurance
Testing Funcional
Testing Técnico
Métricas de Software
Testing Automatizado

Hardware
Soporte en Terreno
Helpdesk
Ingeniería de Sistemas
DevOps

Consultoría Metodológica
Implementación oﬁcina PMO
Apoyo Instrumental
Administración de Portafolio
Tercerización

DISEÑO

APPS

Identidad Corporativa
UX/UI
Sitios Web
SEO
Redes Sociales

Desarrollo Nativo e Híbrido
iOS, Android y WatchOS
Arquitectura de Alto Rendimiento

TELEFONIA IP

HAIBU SMART
IoT
Haibu Smart Cloud
Sensores Libelium
Alta gama de soluciones
Cloud Computing
Fog Computing

Plataforma propia
Escalable
Flexible
Asequible

HaibuSmart es la línea de Productos relacionados con el Internet de las Cosas (IoT),
que permiten tomar decisiones inteligentes a través del uso de datos e información obtenida en tiempo real.

¿Para qué sirve?
Gracias a un amplio catálogo de sensores y soluciones aplicables, esta línea de productos logra medir y recolectar la
información que cada cliente necesita en diferentes tipos de negocio. Estas mediciones son transmitidas en tiempo real al
HaibuSmart Cloud, brindando a sus clientes la opción de consultar a través de su Smarphone o cualquier dispositivo con
acceso a internet, la información que necesite para la toma de decisiones, inclusive, automatizar alguna de ellas.
Queremos llevar la tecnología IoT a todas partes, por lo que nos posicionamos como una alternativa rápida, eﬁciente y sin
distracciones, de servicios Cloud IoT para la línea de sensores Libelium a nivel mundial.

Productos
HaibuSmart Cloud: Nube que centraliza la
información recopilada por los dispositivos de
medición, altamente ﬂexible y asequible desde
todas partes.
HUB: Gateway de internet basado en
MeshliumXtrem de Libelium y con todo el poder
de proceso de Fog Computing.

Things: Sensores personalizados para cada
proyecto basados en Waspmote de Libelium, a la
medida de cada requerimiento y compatible
con HUB.
ThingPRO: Línea high-end de Libelium,
segmentado por requerimientos generales
para soluciones smart (Agricultura, Ciudades,
Agua, Eventos, Gases, Tráﬁco, etc.).

www.smart.haibu.cl
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