Desarrollo de
Software
a la medida
LO QUE HACEMOS:
Construimos/mantenemos soluciones
tecnológicas a la medida de las
necesidades de nuestros Clientes.

Construimos las soluciones
que necesitas.
ASPECTOS CLAVES:
• Nuestro equipo cuenta con una amplia
experiencia y conocimiento de la Industria.
• Nuestros procesos están definidos de
acuerdo a las mejores prácticas de la
industria y nuestra propia evolución.
• La adopción de prácticas ágiles nos permite
entregar rápidamente la solución que su
empresa necesita.
• La innovación es un componente esencial de
nuestro ADN corporativo.

TIPOS DE APLICACIONES:
• Sitios Web
• Portales
• Aplicaciones Web
• Aplicaciones para Dispositivos Móviles
• Aplicaciones de Escritorio
• Aplicaciones de Integración
• Aplicaciones en la Nube
• Soluciones Empresariales
• Soluciones de Inteligencia de Negocios
• Soluciones de Integración

Permítenos saber de qué
forma podemos ayudarte...

Cuando habla de procesos y metodologías ágiles…
cambiarlo por: altamente entrenado y además
…empleamos procesos y metodologías únicas,
basados en las necesidades específicas de nuestros
Clientes, aplicando las mejores prácticas y procesos
de Ingeniería de Software, para lograr un profundo
conocimiento del cliente, sus intereses, sus
necesidades y su negocio, lo cual nos permite
participar y aportar valor en la co-creación de sus
soluciones. ¡Nos interesa que obtengan el mayor
retorno posible de su inversión! bajo estrictos
controles de calidad. con casos de éxito en las
industrias: farmacéutica, salud, TI, gobierno, retail y
financiero.
TIPOS DE SERVICIOS:
• Desarrollo de Software a la Medida
• Mantenimiento de Aplicaciones
• Gestión de Incidentes

Nuestra experiencia en
Procesos, Marcos de
Trabajo y Metodologías:

Nuestra
experiencia
en Prácticas:
• Revisiones Pares
• Integración Continua
• Inspección Continua
• Despliegue Continuo
• Automatización de Pruebas
• Más... muchas más...

Evolucionamos constantemente
para entregarte siempre la mejor
solución a tus necesidades.

Nuestra experiencia
en Tecnologías:

Arquitecturas
de Referencia

Esta es una de las arquitecturas de referencia con la que
hemos venido trabajando en algunos de nuestros
proyectos.
No pretende ser una solución estandarizada para todos
nuestros clientes, sino una muestra de las tecnologías
de punta que utilizamos.

Esta es una de las arquitecturas de referencia con la que
hemos venido trabajando en algunos de nuestros
proyectos.
No pretende ser una solución estandarizada para todos
nuestros clientes, sino una muestra de las tecnologías
de punta que utilizamos.

Consultoría en procesos de desarrollo
de software a la medida
Acompañamos a nuestros clientes en
sus procesos de desarrollo de
software, con el objetivo de minimizar
sus problemas de calidad, a través de
la implementación de las mejores
prácticas de la industria.

Queremos compartir contigo
nuestra experiencia.
ASPECTOS CLAVES:
• Podemos diagnosticar tus procesos con el
objetivo de encontrar puntos sensibles y
oportunidades de mejora.
• Podemos capacitarte en Procesos, Marcos
de Trabajo, Metodologías, Prácticas y
Herramientas.
• Podemos acompañarte en la adopción de
cambios que te lleven a mejorar tus
procesos.

NUESTRAS ÁREAS DE
EXPERIENCIA INCLUYEN:
• Gestión de Proyectos
• Ingeniería de Requisitos
• Arquitectura de Software
• Diseño de Software
• Ingeniería de Desarrollo
• Pruebas de Software
• Prácticas de Ingeniería

Permítenos saber de qué
forma podemos ayudarte...

LO QUE HACEMOS:
Contamos con un equipo de ingeniería
experimentado en diferentes marcos de
trabajo, modelos de calidad, modelos de
gobierno, estándares, metodologías y
mejores prácticas de la industria que te
permitirán a ti y a tu empresa afrontar los
retos tecnológicos de hoy con una visión
innovadora con casos de éxito en las
industrias: farmacéutica, salud, TI, gobierno,
retail y financiero.
CONSULTORÍA:
• Diagnóstico de Procesos
• Capacitación y Acompañamiento
• Implementación de Procesos, Marcos de
Trabajo, Metodologías, Prácticas.

Consultoría
en TICs
Acompañamos a nuestros Clientes en el
dimensionamiento, implementación y
migración de sus tecnologías de
información y comunicaciones.

Somos habilitadores de tecnología.

ASPECTOS CLAVES:
• Nuestros consultores se caracterizan por su
conocimiento y experiencia en múltiples verticales
de industria, lo que nos da la capacidad de entender
de cerca sus necesidades.
LO QUE HACEMOS:

Health Check de Plataformas:
Realizamos un diagnóstico de tipo funcional,
desempeño y/o seguridad sobre la infræstructura,
asegurando la aplicación de las mejores prácticas.
Auditoría y cumplimiento de TICs:
Evaluamos transversalmente los procesos del área de TI.
Apoyados en los marcos de referencia de la industria.
Servicio Integral de Soporte y Consultoría en Redes:
Generamos acompañamiento efectivo en la planeación, diseño
y soporte de la infræstructura de red para nuestros clientes,
garantizando apoyo permanente con personal idóneo en los
momentos críticos tales como fallas, incidentes repetitivos y problemas.
Se podrá contar también con planeación y rediseño de la infræstructura
de comunicaciones a nivel global lo cual involucra servicios de datos, voz,
video, redes WAN, redes WLAN, MPLS, VPN. Site-2-Site
Diseño y proyección de infræstructura de TICs:
Prestamos servicios de consultoría para el diseño de servicios de red e infræstructura IT sobre múltiples plataformas (principalmente Microsoft, Linux y Plataformas OPEN Source). Adicionalmente, incluye la planeación y proyección a futuro
de la arquitectura para cumplir con los requerimientos de la compañía.
Virtualización & Cloud Services
Implementamos estrategias de Virtualización y adopción de cloud services para generar
transformación digital al interior de la organización.

Somos
integradores
de T.I.

Algunos de
nuestros
clientes

contactenos@digitalcg.com.co
(+57) 317 640 40 51
www.digitalcg.com.co

