
Ayudamos al desarrollo de los negocios con
el uso de tecnología en constante innovación.

ITD INNOVACIÓN TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

www.itd.com.ec

https://www.itd.com.ec/
https://www.itd.com.ec/


Breve Historia
ITD

Empresa Ecuatoriana

Iniciamos el 14 de Mayo del 2010

Clientes a nivel Nacional e Internacional

Expertos en negocios web



Nuestra Cultura
Clientes satisfechos nos hacen crecer

Trabajamos en equipo para dar a nuestros

clientes la satisfacción de ver su negocio

crecer utilizando nuestros productos y

brindando un servicio optimizado y de

calidad.



¿Qué tenemos para tu negocio?

DE TODO PARA WEB Y APPS



WWW.EMAILYDOMINIOS.COM
Registro de dominios, correos corporativos, certificados de

seguridad, vps, hosting linux y windows y antimalware para

sitios web.

http://www.emailydominios.com/


COMERCIO ELECTRÓNICO

TIENDA ONLINE

Sistema de Tienda Online
con productos ilimitados,
dominio .com, 2 correos de
5Gb cada uno y certificado
ssl desde $100 USD. anuales

RESTAURANTE

Sitio web para Restaurantes
con sistema de pedidos y
pago en línea, dominio
.com, 2 correos de 5Gb y
certificado ssl desde $200
USD. anuales

DIRECTORIO

Sistema para crear un
directorio de empresas
tenemos un servicio
completo por $100 USD.
mensuales

Con nuestra propia plataforma de administración



DESDE 
$50 USD.

SITIOS WEB PROFESIONALES

WWW.SITIOWEBPROFESIONAL.COM

Tenemos un sitio web específico par tu negocio

con dominio.com y correos electrónicos incluidos.

https://www.sitiowebprofesional.com/


SITIO WEB PARA
CONSULTORÍA
SISTEMA DE CONSULTORÍAS

Tenemos un sitio web especial para consultorías

basada en planes mensuales para usuarios con

cuotas de preguntas, el sitio web incluye dominio

.com, 2 correos de 5Gb cada uno y certificado ssl.

Demo: http://demo.itd.com.ec

http://demo.itd.com.ec/


Nuestros clientes están en

mejorservicio.com
D I R E C T O R I O  I N T E R N A C I O N A L



iFactura.com.ec
Plataforma de Facturación
Electrónica

Nuestro Sistema de Facturación Electrónica

en la nube soportada por AWS de Amazon es

utilizado a nivel nacional por personas

naturales y empresas y está integrado con

sistemas externos ofreciendo miles de

transacciones mensuales.

https://www.ifactura.com.ec/


iFactura Sistema Web

Emite facturas y documentos

electrónicos autorizados por el SRI

desde cualquier dispositivo con

internet desde $5 USD. + iva anuales

iFactura Integraciones

Podemos integrar la facturación

electrónica con otros sistemas para

generar el xml firmado y autorizado

por el SRI 



iFactura
Características

ARCHIVOS EN LA NUBE
Accede desde cualquier lugar y dispositivo
con internet a tu información

MULTI  ESTABLECIMIENTO
Documentos electrónicos para todos tus
establecimientos y puntos de venta

COMPRAS E INVENTARIO
Control de stock de productos con informe
de ingresos y egresos de productos

FIRMAR DOCUMENTOS PDF
Firma de archivos PDF como contratos o
propuestas.

CONTROL DE PAGOS
Registro de pagos por factura con un
informe detallado en excel.



QRFACIL.LINK
 Generador de Códigos Qr

Potente plataforma web generador de

códigos qr y enlaces personalizados.

Redirecciones

Whatsapp

Smart Cards

Catálogos o Volantes interactivas

Encuestas

Cupones



Gestión de Archivos
Plataforma Cloud

Sin límite de usuarios

Acceso restringido por usuario y rol

Registro de comentarios, revisiones y

aprobaciones por niveles.

Archivos encriptados en la nube con

acceso por código al correo.



CURSOS ONLINE
Vende Cursos online

Potente plataforma web para vender cursos

online incluye: Cursos por módulos y

lecciones, Certificados pdf, Tutorías y

Evaluaciones.



GANACONCURSOS.COM
SISTEMA WEB PARA MARKETING

Plataforma web para crear concursos basados en

juegos y sorteos que permita captar información de

los participantes y ejecutar planes de marketing

generando bases de datos reales



TECNOLOGÍA
ITD

DESARROLLO
WEB

Desarrollamos
Aplicaciones Web con

PHP, JEE y React Js

CLOUD
COMPUTING

Servicios exclusivos de
AWS para integraciones,

respaldos, video
conferencias, etc.

DESARROLLO
APPS

Desarrollamos Apps en
React Native y código
nativo iOS y Android

BASES DE DATOS

Nuestras Soluciones
soportan MySql, MSSql,

Oracle, Postgresql y
DynamoDB



CLIENTES
Ecuador

http://www.plmlatina.com.ec/
https://www.labraquelabra.com.ec/
http://www.rvlconsultores.com/
https://www.rodiziobotafogo.com/
http://www.vecoin.net/
http://www.inrioch.com/web/


CLIENTES
Perú - Colombia

https://sievensoft.com/


DOMINIOS
PARA
PROYECTOS
EN SOCIEAD

novios.club

presidentes.club

hijos.club

todoecuador.com

ecumoda.com

ordenbox.com



¿Nos Reunimos?

Si gustas podemos

reunirnos y conversar

sobre tus proyectos y

darte una solución a la

medida.



Estemos en contacto

DIRECCIÓN

Jose Vivanco e Isla Rábida

Quito - Ecuador

TELÉFONOS

Ecuador: +593 982925395 

EMAIL

ventas@itd.com.ec



 

UN SUEÑO ES POSIBLE SI TE
LEVANTAS Y TRABAJAS EN EL

TITO PERALTA -  CEO


