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WHY NOT

PRESENTACIÓN

 Quiénes somos
Somos una empresa consolidada en el sector de Internet, formada por un equipo apasionado por la tecnología.
Nos gusta nuestro trabajo y nos gusta hacerlo bien. Para ello elegimos las tecnologías que mejor se adaptan a los
requisitos de nuestros clientes para ofrecer un producto final de alta calidad.

Nuestro objetivo

“E

Nuestro objetivo es ayudarle a alcanzar las metas de

stoy muy satisfecha con Why Not por su forma
de trabajar, su transparencia, dedicación y
profesionalidad. Recomiendo esta empresa porque
siempre nos han proporcionado la mejor solución a
los retos técnicos a los que nos hemos enfrentado,
por eso confiamos en Why Not.

su negocio más rápidamente. Aportamos soluciones
informáticas que cumplen con las necesidades de su
empresa. Le mostramos cómo sacar el mejor partido a
sus inversiones tecnológicas con consejos objetivos e
independientes.

− Lucía Rodríguez
Dir. de Marketing en Seguros Nuez
Grupo Bankinter

”

Beneficios y ventajas



“

Estoy impresionado con el trabajo que Why Not
ha realizado para nosotros. Con su colaboración
fuimos capaces de afrontar con éxito nuestro
proyecto de venta por Internet.

Ponemos a su disposición un equipo de expertos
en distintas áreas: desarrollo de software,
sistemas, gestión, etc.



”

− Clint Laurent
CEO de Global Demographics, Ltd

Evite tener que gestionar equipos técnicos:
nosotros lo haremos por usted.



“

Hacemos nuestros los objetivos de su empresa.
Tendrá a su disposición un equipo altamente
motivado.



Disponga de información objetiva y de valor para
apoyo en la toma de decisiones estratégicas.



La consultoría que nos ha ofrecido Why Not ha sido
mucho más de lo que nos esperábamos.
Se han involucrado por completo en nuestro
proyecto: coordinaron la comunicación con otros
proveedores, investigarion nuestras necesidades y
nos propusieron soluciones óptimas.
Con ellos hemos podido hacer nuestro proyecto
realidad.
− Jon Oleaga
CEO de Etceter Soluciones

Le ayudaremos a afrontar cualquier reto

”

tecnológico optimizando el rendimiento de su

“

inversión.

Qué hacemos
•

Programa 50-50 para Startups

•

Consultoría independiente

•

Desarrollo de software a medida

•

Servicios de IT
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Why Not ha hecho un gran esfuerzo en proveer
las mejores soluciones en el momento que
las necesitábamos. El conocimiento que nos
ha proporcionado es algo que no podremos
reemplazar.
− Ramón Mendoza
CEO de ABACO Asesores Periciales
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SERVICIOS

 Programa 50 - 50 para Startups
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las Startups financiadas con Friends & Family o Business Angels es
encontrar un partner técnico adecuado para desarrollar su proyecto.
El Programa 50-50 para Startups de Why Not es una manera revolucionaria para desarrollar su proyecto ahorrando
hasta un 50% en su inversión en recursos técnicos.
Ponemos a su disposición un equipo altamente motivado
para intervenir en cualquier proceso en el que se

Developer Angels

encuentre su Startup.

Póngase en contacto con nosotros y cuéntenos

Conteste a estas preguntas:

“

•

¿El software está libre de errores?

•

¿Los servidores están listos?

•

¿La política de uso y privacidad de su producto

su proyecto; podrá asociarse con Why Not
ahorrando hasta un 50% de los costes de
desarrollo.

cumple con la LOPD?
•

¿Está protegido a nivel fiscal si vende fuera de
Europa?

¿Cuenta con un equipo de desarrollo
y debe gestionarlo usted mismo?

Si no ha respondido SI con seguridad a alguna de estas
preguntas es que su proyecto tiene algún punto crítico no

Why Not puede gestionar su equipo técnico

contemplado.

por usted: dedique su tiempo a hacer crecer su
negocio.

Le ofrecemos:
•

Análisis de riesgos, Business Plan y de estrategia.

•

Dirección de equipos técnicos, propios o de

Confidencialidad

terceros.
•

Sabemos que es complicado compartir las

Desarrollo de aplicaciones web, móviles, sistemas

buenas ideas en una etapa temprana de su

de backend, analítica, etc.
•

Gestión de infraestructura de sistemas.

•

Experiencia demostrable en el desarrollo de

proyecto.
Tenemos una política estricta de
confidencialidad: antes de hablar sobre su

Startups.

proyecto firmaremos con usted un NDA para
proteger sus intereses.

Uno de los momentos más críticos de una Startup es la
etapa previa al lanzamiento del producto al mercado.

“

Si quiere asegurarse de que no ha dejado cabos sin atar
podemos ayudarle con una consultoría de riesgos.
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SERVICIOS

 Consultoría Tecnológica

TOME EL CONTROL DE LA TECNOLOGÍA
Las decisiones relacionadas con la tecnología que utiliza

Nuestros servicios de consultoría incluyen:

en su negocio pueden marcar la diferencia entre un
resultado aceptable y uno brillante. Su empresa no
debería estar atada a un proveedor o producto concreto
por varios motivos:

•

Auditoría de desarrollo.

•

Auditoría de sistemas y de seguridad.

•

Falta de flexibilidad en la toma de decisiones.

•

Consultoría de compra e implementación.

•

Falta de control de costes al estar supeditados a

•

Reingeniería y mantenimiento de software y
sistemas.

decisiones de proveedores o fabricantes.
Gracias a nuestro servicio de consultoría obtendrá
información de valor en el momento adecuado.

•

Gestión de proyectos, equipos y proveedores.

•

Segundas opiniones y valoración de proveedores.

 Desarrollo de Software a Medida

ADAPTAMOS EL SOFTWARE A SUS NECESIDADES

El software es ahora, más que nunca, un elemento clave

Nuestro servicio de Desarrollo de Software a Medida

para el éxito empresarial.

incluye:

Los cambios incrementales y la complejidad de los

•

sistemas hacen que sus aplicaciones no se adapten a los

Desarrollo orientado a internet, SAAS, iOS,
Android, web, etc.

requisitos de negocio con los que se diseñaron.
Con nuestro servicio de Desarrollo de Software a
Medida su empresa podrá mantener sus aplicaciones a

•

Rescate de software existente.

•

Coordinación ejecutiva de equipos técnicos y
proyectos.

su disposición.
•

Apoyo en la ejecución de proyectos.

 Servicios de IT

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU INVERSIÓN EN IT
Le ayudamos a planificar la infraestructura de IT de
manera dinámica:


 Cloud Computing

•

Estudio de dimensionamiento de los recursos.

Somos Partners de Amazon Web Services.

•

Optimización y adecuación de cada servicio a las

Aportamos a su proyecto la potencia,
la flexibilidad y la escalabilidad de una

características de su negocio.
•

infraestructura en Cloud con inversiones
progresivas a medida que crece la necesidad.

Pruebas de carga y rendimiento que aseguren el
buen funcionamiento de sus aplicaciones web y
móviles.
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