Quienes somos

Somos una dinámica empresa, integrada por un amplio grupo de jóvenes emprendedores,
especializados y calificados para el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.
Ingenieros en Sistemas, Programadores y un variado equipo de profesionales dispuestos a
crear un software a su medida.

Nuestros Servicios

Centro de Desarrollo de Software: Web, Aplicaciones de Escritorio.
Desarrollo de Aplicaciones móviles: Android, IOS y WindowsPhone.
Arquitectura de Software.
Conceptualización del Producto y Entrega Continua.
Formación y Capacitación Continua.
Pruebas y Aseguramiento de la Calidad.
Marketing Digital y Community Management.
Servicios de Investigación de Operaciones.
Estudio de Mercadeo.
Asesoría de Procesos y Proyectos.

Nuestro Equipo de Trabajo y Capacitación para el
Desarrollo de Software y Aplicaciones Móviles

Estamos conformados por un equipo altamente especializados en el desarrollo de software,
profesionales y calificadas en sus ramas de desarrollo.
Nuestro equipo de desarrollo web está integrado por personas especializadas en la
utilización de frameworks y de última generación, como lo son Django, Laravel, Wordpress,
Magento, CodeIgniter, Yii, Joomla, Xcloner, Netbeans, entre otros, siempre tomando en
cuenta las últimas tendencias tecnológicas.
Nuestro grupo de desarrollo de aplicaciones móviles está capacitado en el desarrollo para
las plataformas Android, IOS y Windows Phone, bajo la utilización de frameworks de
desarrollo nativos como Android Studio, Xcode, QT, Eclipse.
Nuestros especialistas en el área de Base de datos cuentan con la experiencia y
capacitación para diseño, configuración y desarrollo de grandes, medianas y pequeñas
bases de datos, tanto SQL (Postgres, mysql, sqlite, entre otras) como noSQL (MongoDB,
MariaDB, entre otras).
También contamos con especialistas en el área de desarrollo de videojuegos o game
developers, bajo la utilización de framework como Unity3D, UnrealEngine, JMonkeyEngine.
Contamos con un equipo enfocado en el desarrollo de sistemas informáticos de escritorio a
la medida utilizando herramientas de desarrollo como Java, C++, C#, C, Python.
Para que nuestro trabajos cumplan con los requisitos estándar de diseño y tecnología
responsive para cualquier dispositivo, estamos especializados en: Bootstrap, CSS3, Less,
JQuery, AngularJS.
Todos nuestros trabajos se realizan utilizando las últimas herramientas de control y
seguimiento de proyectos, tomando en cuenta los estándares del desarrollo de software a
nivel mundial, como Tortoise SVN, Mercurial, Git, entre otros, por medio de los cuales el
cliente puede estar al día de los avances y ver crecer su idea junto a nosotros siendo
incluido como participante activo del desarrollo de la misma.

Nuestro Equipo de Trabajo y Capacitación para Servicios de
Investigación, Asesoría de Procesos y Proyectos

Nuestra empresa se destaca por moverse en el ámbito tecnológico y moderno para
poderles ofrecer la optimización y mejora en general de su empresa, organización o
negocio. Para ello contamos con el departamento de investigación y asesoría de procesos y
comportamientos, cuyas actividades giran alrededor de las variables claves del entorno de
las organizaciones productivas: lo social, lo económico, tecnológico y lo ambiental. Esta
conjunción de factores se maneja bajo un enfoque de Gestión del Conocimiento.
Contamos con un personal calificado y con experiencia en el ámbito de la Gestión de
Proyectos aplicando los estándares internacionales del PMI para una gestión adecuada de
su idea o proyecto.
Manejamos técnicas y conocimientos académicos que permiten acelerar las actividades de
tu organización, mejorar la interacción con el entorno y los procesos de sí mismo, para
obtener un manejo eficiente de los recursos y una buena toma de decisiones.
Buscamos el éxito de nuestros clientes asesorandolos en la toma de decisiones correctas
proveyéndolos de la mejor información de mercado y brindar un aporte que dé luz a los
cambios gerenciales de los nuevos tiempos a las empresas que actúan en el mercado
nacional e internacional.
Brindamos la elaboración de una confiable Gestión de Riesgo y Seguridad Laboral de su
empresa.
Si tienes una idea, un nuevo producto o un nuevo servicio, pero no sabes si será algo
exitoso, te ayudaremos a responder esas preguntas y además asesorarte y guiarte de la
mejor manera para que todo lo que tienes en mente se concrete de la mejor manera.
Contamos con Ingenieros y profesionales calificados para la mejor Evolución y Formulación
de Proyectos de Inversión en cualquier ámbito, ofreciendo un Estudio e Investigación del
Mercado y Análisis de la Industria.
Contamos con alta experiencia en la elaboración de ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTUDIOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, lo cual nos dará bases concretas para la toma de
decisiones aprovechando de la mejor manera los recursos, optimizando su producción,
reduciendo costos y aumentando las ganancias.
Contamos con conocimientos y herramientas tecnológicas para la interpretación y manejo
de grandes masas a través de Software estadísticos para la Minería de Datos y
Simulaciones confiables, y así obtener pistas, puntos fuertes o débiles que podrían tener tu
empresa, tus clientes o productos, que darán la mejor respuesta a todas tus preguntas.

La simulación es una herramienta vital a la hora de comenzar o evaluar una empresa o
industria, por eso con nuestros conocimientos en diferentes software de simulación
garantizamos que no solo simulará el comportamiento de un proceso o evento en general
sino interpretará y obtendrá las modificaciones necesarias que está buscando para mejorar
aún más su empresa idea o sistema.
Contamos con personal calificado para la automatización de procesos, cadenas de
producción, Diseño y Programación a través de PLC (Controlador Lógico Programable).
Para realizar los estudios adecuados y necesarios, hacemos uso y manejo de Software
Matemáticos como Maple, Matlab, Octave. Software Estadísticos como R/RStudio. Software
de Simulación como Arena, Anylogic. Software para la asesoría Toma de Decisiones como
Expert Choice. Entre otro Softwares como Adobe Photoshop CS6, Excel.

Nuestro Equipo de Trabajo y Capacitación para Servicios en
Community Management
El Community Manager es el profesional responsable de construir, gestionar y administrar la
comunidad online alrededor de una marca o empresa en Internet, creando, promoviendo y
manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general,
cualquier usuario interesado en la marca.
Principales Servicios que ofrecemos como Community Manager (CM):
Creación de contenido atractivo y de calidad. Por lo general, el CM no se limita a crear y
redactar contenido sólo para las redes sociales también suele encargarse de gestionar el
blog corporativo de la empresa.
Monitorizar y supervisar todas las publicaciones y novedades referentes al sector de su
empresa, convirtiéndose en los ojos de su empresa en Internet. Esta práctica no sirve
únicamente para identificar oportunidades y amenazas a tiempo, también permite detectar
el contenido más relevante de la competencia permitiéndole de esta manera general los
contenidos de valor para sus clientes potenciales.
Realizar la estadística de sus redes sociales para realizar el estudio del crecimiento de su
empresa en los medios y redes sociales, pudiendo obtener un informe de cómo ayuda la
tecnología al crecimiento de su empresa o su marca.
Atraer su público objetivo a sus redes sociales, esto hace referencia a las personas que
realmente esten interesadas en su marca y su producto a través de la generación del
contenido de valor y enfocado en el desarrollo de la empresa en el ámbito específico en
cual se desenvuelve.

Crear relaciones estables y duraderas con sus seguidores (fans) para conseguir
involucrarlos y transformarlos en sus clientes con el interés y las intenciones de seguir y
promocionar su marca o negocio.
Contamos con expertos en el área de comunicación, la cual es una característica vital en el
ámbito de las redes sociales, para así resolver de manera rápida las dudas que tengan los
usuarios que frecuentan las redes sociales.
También se valora la dedicación total al proyecto. Estamos preparados para gestionar
cualquier tipo de amenaza independientemente del momento del día para responder de
manera eficiente ante cualquier dificultad que pueda presentar su marca en el ámbito social.
Ante todo el mayor y principal servicio es el total conocimiento de su empresa, marca o
negocio, para poder manejar de manera eficiente sus cuentas para ofrecerle la comodidad
de que sus clientes tenga una atención inmediata.

