
 
 

Desarrollo de Software 

Gestión de Proyectos 

Big Data y Analytics 

Comercio Electrónico 

Marketing Digital 

Seguridad Informática 

Formación Virtual 

 
 

 

Calle 4C No. 34 - 39  PBX: (+57) 6-891 68 90  Móvil: 310-459 57 47  - Sector Hospital Santa Sofía   

E-mail: info@jugirosoftware.com  Website: www.jugirosoftware.com - Manizales, Colombia  

El Límite es tu Imaginación! 

 

 
 

 

www.jugirosoftware.com 

 

  

https://www.jugirosoftware.com/
https://www.jugirosoftware.com/
http://www.jugirosoftware.com


 
 

Desarrollo de Software 

Gestión de Proyectos 

Big Data y Analytics 

Comercio Electrónico 

Marketing Digital 

Seguridad Informática 

Formación Virtual 

 
 

 

Calle 4C No. 34 - 39  PBX: (+57) 6-891 68 90  Móvil: 310-459 57 47  - Sector Hospital Santa Sofía   

E-mail: info@jugirosoftware.com  Website: www.jugirosoftware.com - Manizales, Colombia  

NUESTRA COMPAÑIA 

Somos una Compañía de servicios de tecnología innovadora que se 
especializa en análisis y desarrollo de software, pruebas, 
mantenimiento y soluciones integrales de TI. 

 

NUESTRA VISION 

Es convertirnos en la compañía mayormente reconocida y confiable 
de la región en el área de la Ingeniería del Software, empleando 
para ello a los más talentosos profesionales en el mercado y 
contribuyendo con nuestros clientes en su crecimiento corporativo. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

Alcanzar un alto nivel de satisfacción de nuestros clientes, de forma 
integral y efectiva, mediante el seguimiento detallado a los 
proyectos ejecutados y el servicio prestado.  

Con el objetivo de garantizar dicho nivel de satisfacción, nos 
centramos en las siguientes aptitudes, como pilares de nuestra 
política de calidad:  

 Innovación  
 Calidad 
 Compromiso 
 Agilidad 
 Cumplimiento. 

 



 
 

Desarrollo de Software 

Gestión de Proyectos 

Big Data y Analytics 

Comercio Electrónico 

Marketing Digital 

Seguridad Informática 

Formación Virtual 

 
 

 

Calle 4C No. 34 - 39  PBX: (+57) 6-891 68 90  Móvil: 310-459 57 47  - Sector Hospital Santa Sofía   

E-mail: info@jugirosoftware.com  Website: www.jugirosoftware.com - Manizales, Colombia  

NUESTROS SERVICIOS 

 

TALENTO HUMANO 

 

 
 

Empleamos los más talentosos 
profesionales en el mercado 

contribuyendo con nuestros clientes 
en su crecimiento corporativo y la 

cualificación de su talento humano. 

 

SEGURIDAD INFORMATICA 

 

 
 

Contamos con profesionales expertos 
en el área de la Seguridad 

Informática para responder a las 
necesidades actuales que exige el 

manejo seguro de la información en 
los diversos sectores económicos.  

 

 

DISEÑO Y DESARROLLO WEB 

 

 
 

Utilizamos las últimas tecnologías, 
tendencias y herramientas para 

desarrollo de software web y móvil, 
de calidad y a la medida. Poseemos 

convenios con las productoras de 
software más reconocidas 

internacionalmente. 

FORMACION VIRTUAL 

 

 
 

Capacitamos profesionales con 
excelencia académica en el área de 
las Tecnologías de la Información 
para responder a las necesidades 

cambiantes del mercado, y las 
actuales en las organizaciones.  
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NUESTROS SERVICIOS 

 

ANALITICA DE DATOS 

 

 
 

Desarrollamos modelos predictivos 
utilizando Machine Learning, Big Data 
y Analytics, entre otras herramientas, 

usando el poder de la información 
como apoyo a la toma de decisiones 

por la alta dirección en las 
organizaciones.  

 

E-COMMERCE 

 

 
 

Extendemos la participación de las 
empresas en el mercado, 

disminuyendo significativamente 
costos operativos,  comercializando 

productos y servicios a nivel nacional 
e internacional y suministrando los 

elementos necesarios para ser 
competitivos en Internet. 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

 

(+57) 310-4595747 

 

facebook.com/julian.giraldorodriguez 

 

info@jugirosoftware.com 

 

twitter.com/JugiroR 

 

Jugiro1028 

 

linkedin.com/in/juliangiraldor 
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