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Juntos hacemos crecer su negocio
Facilite la toma de mejores decisiones
Juntos desarrollamos software y aplicaciones a la medida que agilizan los procesos del negocio y aseguran mejor
uso de la información para reducir costos y tomar mejores decisiones cada día.

Un negocio más rentable con los servicios StartX
Diseñados para empresas visionarias
Nuestros servicios están diseñados y pensados para solucionar los problemas más frecuentes que las organizaciones
enfrentan, con el fin de lograr un resultado esperado por el cliente, y a la vez pueda simplificar y optimizar la gestión del
negocio de una forma rentable.

A LA MEDIDA

CONSULTORÍA

En algunas ocasiones no existente un producto
o solución en el mercado que cumpla con lo
que se necesita y por tal razón se debe recurrir
al desarrollo de sistemas a la medida.

La consultoría de software permite a las
empresas de hoy en día, atacar problemas o
necesidades muy particulares.

WEB

OUTSOURCING

Este producto fue creado para quien necesita
un sitio web para su nuevo negocio o no está
satisfecho con su sitio actual

Este servicio ayuda a las empresas a
aumentar su equipo de desarrolladores para
llevar a cabo proyectos completos o por
módulos.

APP
Creamos aplicaciones móviles iOS para
equipos de marca Apple y Android que
logran un negocio más optimizado

Conozca más en:

www.StartXconsulting.com/servicios

Outsourcing efectivo para su empresa
Reduzca costos y aumente la productividad de su equipo
Proyecto completo: Le asegura un equipo profesional humano necesario para desarrollar el proyecto en el
calendario establecido.

Módulos:

Se desarrollan módulos o artefactos de un proyecto bajo el modelo de negocio de tiempo y
materiales con presupuesto flexible basado en contratos cortos.

Precio fijo: Cuando los requerimientos y el alcance están claramente definidos, la documentación técnica está
lista y las fechas de entrega estipuladas se manejan bajo la modalidad de precio fijo por el proyecto.

Recursos individuales: Cuando se necesita aumentar la capacidad del equipo de desarrollo, ofrecemos la
modalidad por recurso basado en un contrato con tiempo definido, con una tarifa fija por hora hombre profesional.

Puede contactarse con nosotros para una evaluación gratuita
info@startxconsulting.com
o
+506 2239-6884

Un negocio más rentable con los servicios StartX
Contacto

Llámenos al 2239-6884 o escríbanos a
info@startxconsulting.com

Reunión inicial

Coordinemos una reunión para entender el
problema y brindar una solución

Propuesta

Con toda la información necesaria
generamos una propuesta de valor

Proyecto

Aprobada la propuesta iniciamos con el
proyecto para darle vida

Seguimiento

StartX brinda seguimiento una vez
terminado el proyecto

