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ALIANZAS  
ESTRATÉGICAS

Trabajamos en conjunto con
nuestros socios estratégicos en
diferentes canales de acción y
colaboración en todos los
niveles de negocio.



MOBILE APPSINTRANETS

CREAMOS SOLUCIONES  
PARA TU NEGOCIO

AUTOMTIZACION 
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Portales Colaborativos 
#Sociales

Implementamos soluciones basadas en plataformas de colaboración
con Microsoft SharePoint, somos los mejores 
especialistas. Implementamos portales enfocados a dar utilidad al 
empleado de la empresa, con características sociales, colaborativas, 
gestión documental e integradas con su plataforma actual. 

Implementamos intranets, sitios de trabajo para áreas de negocio, 
sitios de proyectos, sitios de colaboración documental.

¿Qué Ofrecemos ?
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Software Factory

Desarrollamos soluciones a medida de alto impacto 
utilizando las mejores prácticas de desarrollo y de 
arquitectura de software, somos los mejores 
especialistas. Ponemos a su disposición de equipos de 
trabajo altamente capacitados para ejecutar proyectos llave 
en mano o bajo modelo de fábrica de software.

Hemos implementado soluciones a medida en las diferentes 
areas de negocio, utilizando un modelo de trabajo #AGIL
poniendo en práctica real equipos #SCRUM liberando 
continuamente productos..

¿Qué Ofrecemos ?



Soluciones Móviles

Desarrollamos soluciones a móviles medida de alto impacto 
para plataforma IOS y Android, usando tecnologías 
multiplataforma XAMARIN.

¿Qué Ofrecemos ?



Cloud Computing

Llevamos tu negocio a la nube, te ayudamos a implementar 
soluciones tipo SAAS, PASS, IAAS. Toma la mejor decisión 
sobre cómo, y qué tecnología nube es la más adecuada para 
su negocio. Además brindamos soporte y mantenimiento 
sobre su plataforma base: Directorio Activo, Exchange, 
Windows Server.

Implementamos Office 365 acompañado de 
acompañamiento de la adopción de la tecnología con sus 
empleados. Implementación desde cero, migraciones de sus 
servicios de Exchange locales. Así como te ayudamos a 
implementar soluciones en plataforma AZURE.

¿Qué Ofrecemos ?



Inteligencia Artificial

Agilice el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial con servicios de alto nivel. Use el método adaptado al 
escenario de destino que prefiera para lograr la máxima productividad y confiabilidad.

¿Qué Ofrecemos ?
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Reconocimiento Empresa
Distrital Líder 2019-2020



Nuestro Nueva Metodología
#SCRUM AGILE
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