
SOFTWARE & 
DISPOSITIVOS



Ayudamos a corporaciones y entidades públicas a alcanzar objetivos más allá 
de su imaginación y romper las barreras de la tecnología tradicional y 
procesos ineficientes para habilitar experiencias basadas en software 
y hardware.

A través de nuestros servicios creamos entornos eficientes y rápidos para 
acelerar la innovación y creación de valor para tus clientes internos o 
consumidores finales mediante un approach que realmente permite diseñar 
un viaje digital ordenado y seguro en tu organización.

Nuestro framework habilita capacidades avanzadas de desarrollo 
manteniendo como prioridad la neutralidad tecnológica y ejecutando código 
de calidad en diferentes lenguajes y plataformas de acuerdo a las variables y 
audiencia/ubicación geográfica de tu negocio.

¿INTERACCIONES DIGITALES DE 

VALOR PARA TU NEGOCIO? 



1.- INTERIORIZAMOS
Este proceso nos permite conocer a fondo tus necesidades y aspiraciones 
para crear el marco conceptual de tu producto.

2.- CONSTRUIMOS 
Construimos productos robustos y eficientes faciles de testear, evaluar y 
proyectar en la cadena de valor de tu organización.

3.- ESCALAMOS
Desde una POC a entornos de producción B2C o B2B altamente 
escalables, entregamos tecnología segura con estándares de clase mundial 
y te acompañamos en la operación de tu nuevo producto o servicio.

¿CÓMO LO HACEMOS?

“Planteamos patrones de 
arquitectura de clase mundial a 

fin de entregar productos que 
permitan a tu organización 

capitalizar la inversión en el 
tiempo y entregar la mejor 

experiencia”.



Organizaciones privadas y públicas hoy enfrentan la 
transformación digital con una gran incertidumbre 
de que tecnologías aplicar en la ejecución de esa idea 
o proceso que puede mejorar la experiencia de los 
consumidores o clientes internos, para este desafio 
nuestro programa TECH LEAD esta 100% enfocado 
en entregar la mejor consultoría y ejecución para ese 
proyecto en el que necesitan acompañamiento 
experto.

¿TECHNOLOGY LEAD? 



La lealtad de un cliente esta garantizada por la experiencia, desde nuestra 
perspectiva el precio ya no es el único factor y debemos considerar que 
inversiones hacer para lograr alcanzar ese nivel de experiencia donde 
combinamos la calidez humana y los datos en sus diferentes ejes para 
cautivar a nuestros clientes, socios y por que no, adquirir nuevos 
consumidores, en ese orden de prioridad.

La integración de estos componentes nos permite crear un ecosistema de 
datos en tiempo real con amplias posibilidades de monetización mientras 
protejamos la identidad de nuestros consumidores dentro del marco ético 
del uso de la tecnología.

Nuestro servicios permiten integrar diferentes fuentes de datos en tiempo 
real a nuestras plataformas y dispositivos o simplemente crear productos 
desde cero.

MICROPERSONALIZACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE SOFTWARE



OPERACIÓN + MONITOREO

Muchas organizaciones ya cuentan con productos o servicios digitales en algún estado de madurez o problemáticas diversas, en ese sentido 
nuestro equipo de tecnología brinda soporte a diferentes plataformas como:



ÁREAS DE EXPERIENCIA

•Arquitectura de hardware & software
•Administración y optimización de base de datos
•Fabrica de software ágil
•Integración y gestión de api´s
•Re factoring de aplicaciones
•Monitoreo de aplicaciones y seguridad 
•I+D




