


¿Quiénes somos?
Una empresa peruana, dedicada al 

rubro de desarrollo de tecnología para 

el mercado nacional e 

interacional. Conformada por un 

equipo joven.

¿Qué creemos
y buscamos?

Creemos en hacer los sueños realidad 

mediante la tecnología. Por ello trabajamos 

día a día haciendo las cosas más simples de 

forma innovadora, con un equipo en costante 

mejora que crea soluciones digitales.



<NUESTROS
SERVICIOS>



Nuestros servicios

Desarrollo

Web

Desarrollo

Móvil

Desarrollo 

de Escritorio

Branding 

e Identidad

Consultoría

de Software

Activos 

Tecnológicos

?



Desarrollamos soluciones para 
navegadores web, Landing Page, 

Sitios Web, Aplicaciones Web con 
adaptadas para dispositivos 

móviles.

Desarrollo Web



Creamos aplicaciones móviles a la 
medida de las necesidades del 

cliente para las plataformas 
Android y iOS para smartphones y 
tablets, tanto aplicaciones nativas 

como híbridas.

Desarrollo Móvil



Producimos soluciones de 
escritorio acorde a las necesidades 

de nuestros clientes, ya sean 
sistemas de caja, integraciones 

con lectores y scanners o cualquier 
otro dispositivo periférico.

Desarrollo de Escritorio



Brindamos y configuramos los 
recursos digitales para el 

funcionamiento y mantenimiento 
de las soluciones tecnológicas: 

Hosting, Dominio, Certificados de 
Seguridad, Cuentas de Tiendas de 

Aplicaciones, etc.

Activos Tecnológicos



Captura de Requerimientos, 
Análisis, Diseño, Documentación y 

Asesoría en procesos de Software y 
Sistemas. Nos encargamos de los 

diferentes procesos de la planeación, 
creación, mantenimiento y mejora 
continua de productos digitales. 

Consultoria de Software

?



Creamos tu identidad corporativa 
para salir al mundo y si ya posee 
una, la preparamos para dar el 

salto a mundo digital. Trabajamos 
tu manual de marca, desde el 

logotipo con colores y tipografía 
hasta los lineamientos para los 

medios digitales.

Branding e Identidad



<PROYECTOS
REALIZADOS>



Banco Ripley
Debido a un cambio de imagen 
en la identidad de Banco Ripley 
se planteó un nuevo diseño para 

su web y se implementó un nuevo 
sitio completamente responsive.



¿Qué hicimos?
Desarrollamos un sitio web completamen-

te responsive y administrable que serviría 

como punto de contacto para mostrar 

todos sus servicios y capturar potenciales 

clientes con una nueva imagen.

Tecnologías usadas
El sitio web fue desarrollado usando 

HTML5 con CSS3 y JQuery.                          

Para el backend se hizo uso de la              

tecnología Microsoft.Net con Microsoft 

SQL.

Banco Ripley
Objetivos

Diseñar de un sitio web limpio y amigable, 

manteniendo los lineamientos básicos de 

la marca.

Desarrollar un sitio web administrable que 

permita actualizar toda la información a 

mostrar a los visitantes.

Contar con un proceso de aprobación de 

cambios para ser aprobados por el área de 

marketing.



iBella
Incursionando en el negocio de 

ventas online en el Perú, la 
empresa iBella optó por tener

canales estrictamente digitales 
para la venta de maquillaje y 

productos de cuidado personal.



¿Qué hicimos?
Diseñamos e implementamos una página 

web e-commerce de la mano con el cliente 

iBella que estaba creando su marca y su 

identidad para salir al mercado peruano.

Tecnologías usadas
El sitio fue implementado sobre la            

plataforma Shopify, usando HTML 5 con 

CSS3 y JQuery. Para el backend se usó 

Python para modificar los procesos y hacer 

integraciones con la plataforma Shopify.

iBella
Objetivos

Diseño de una página web para la venta 

de productos de maquillaje online

Implementación y seguimiento de una 

página web e-commerce mejorando     

continuamente su diseño para atraer 

clientes.



Mimo The Cat
Plataforma digital para evaluar la 
relación de las empresas con sus 
clientes y empleados, logrando 

identificar oportunidades de 
mejora.



¿Qué hicimos?
Contar con un proceso de aprobación de 

cambios para ser aprobados por el área de 

marketing

Tecnologías usadas
La plataforma fue desarrollada con         

tecnología Microsoft .Net y base de datos 

Microsoft SQL Server. La versión web fue 

desarrollada con HTML5, CSS3 y JQuery y 

las versiones móviles son nativas con      

Android y con Swift.

Objetivos

Mimo The Cat

Capturar las opiniones y conocimientos 

de las personas sobre las marcas,       

empresas y productos.

Contar con un sistema de fidelización que 

permita seguir capturando información de 

las personas y mejorar su relación con las 

marcas.



Garesto
Sistema de punto de 

venta para restaurantes. 
Permite el control de 

caja, toma de pedidos, 
control de pedidos en 
cocina y reportes de 

ventas.



¿Qué hicimos?
Sistema de punto de venta para                 

restaurantes. Permite el control de caja, 

toma de pedidos, control de pedidos en 

cocina y reportes de ventas.

Tecnologías usadas
La solución fue desarrollada con tecnología 

Microsoft .Net y base de datos Microsoft 

SQL Server. La versión web fue                     

desarrollada con HTML5, CSS3 y JQuery.

Garesto
Objetivos

Solucionar las confusiones y pérdidas 

de pedidos en la cocina.

Evitar los robos y errores en los cierres de 

caja de los restaurantes.

Generar reportes con información valiosa 

para los dueños y administradores.



<FORMA DE
TRABAJO>



Trabajo Tradicional

Detección de
necesidad Diseño

Realización
de Pruebas

Codificación

ImplementaciónMantenimiento

Captura de
requerimientos

del cliente

*Adaptable según necesidades del cliente.



MantenimientoDesarrollo
Captura de 

requerimientos
del cliente

Definición de
tareas del sprint

Mejora 
del producto

Trabajo Ágil

Sprint
repetitivo

Revisión
del sprint

*Adaptable según necesidades del cliente.



Trabajamos con

y muchos más



<TESTIMONIOS>



Sebastián Raposo 

Me recomendaron a Invadion luego de no 

tener exito con otro equipo para el           

desarrollo de mi plataforma, actualmente 

ya cuento con la plataforma en               

producción y mis aplicaciones nativas en          

perfecto funcionamiento.

CEO en BigMimo & MimoTheCat.com

Gustav Brauckmeyer
CEO & Co-Founder at Proyecto Click

Gracias a Invadion hemos podido            

desarrollar nuestra plataforma completa 

desde cero, utilizando herramientas    

creativas con las que llegamos a nuestros 

clientes y usuarios, ofreciendo una           

experiencia eficiente, y a la vez                  

explotando a data clave para la mejora 

constante del sistema.

Daniella Aguilar 

El soporte es casi al instante, lo cual me 

ayuda a brindar mayor soporte a mis 

clientes y a mis compañeros dentro de 

Crediscotia.

Marketing Digital en Financiera Crediscotia

Anthoni Montalvan 

Gracias a Invadion pude trasladar todo mi 

servicio de asesoría fitness a una             

plataforma web y móvil, mejorando la     

interacción con mis clientes y la                

experiencia que tienen ellos con nosotros. 

Como resultado aceleramos nuestro    

crecimiento y aumentamos nuestras    

ganancias.

CEO Fundador de Tr4iner



Nuestros Clientes

y muchos más



Contáctanos
Correo electrónico : 

hola@invadion.com

Teléfono :

+51  741  444  077 

Dirección : 

Av. Jose Pardo 640

Oficina 203

Miraflores

Perú, Lima 

invadion.com


