
Nuestros Servicios de
Desarrollo de Software

¿Tienes una idea que cambiará al mundo?
Tenemos al equipo a la medida para hacerlo realidad



Acerca de nosotros

Nuestra Misión
• Ofrecer productos y servicios de alta calidad, que cubran y 

superen las expectativas del cliente, orientados a facilitar el 
día a día de nuestros consumidores.

Nuestra Visión
• Convertirnos en la primera empresa de soluciones de 

informática del País, ampliando nuestra gama de productos 
y servicios a todas las ramas de la vida cotidiana.
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Acerca de nosotros

Nuestra experiencia
• Nuestro equipo cuenta con más de 30 años de experiencia en el 

sector financiero latinoamericano, líderes del proceso de migración 
tecnológica de los principales bancos de Venezuela, Panamá y 
Estados Unidos.

• Contamos con experiencia en el desarrollo e implementación de 
Core bancario y aplicaciones satelitales e interconectadas con el 
flujo del negocio

• Tecnología de punta y metodología de control y riesgo tecnológico y 
operacional, canales electrónicos, medios de pago y tarjetas de 
crédito.

• Experiencia comprobada en planificación financiera, auditoría de 
sistemas y operaciones, seguridad de la información, con 
participación en ISACA.
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Profesionales de desarrollo

• Nuestro servicio de profesionales de desarrollo ofrece la
posibilidad de “arrendar” nuestro recurso humano para poder
atender sus necesidades.

• Contamos con profesionales de desarrollo, testers y
coordinadores de equipos para complementar sus equipos, y 
poder ayudarle a cumplir sus metas

• Ofrecemos para su negocio:
– Desarrollador Junior .NET
– Desarrollador SemiSenior .NET
– Desarrollador Senior .NET
– Desarrollador SemiSenior Java
– Desarrollador Senior Java
– Desarrollador Senior AS/400
– Scrum Master



Equipos de desarrollo Scrum



Equipos de desarrollo Scrum

• ¿Necesita algo más avanzado?

• ¿Necesita un equipo completo para su proyecto?

• Le ofrecemos en “arriendo” nuestro equipo 
multidisciplinario, para poder atender sus proyectos de 
manera exclusiva

– El proyecto sigue siendo de tu propiedad

– Los fuentes te siguen perteneciendo

– A tu medida, planificando en conjunto



Nuestras tarifas

OS-0001: 
Desarrollador .NET 

Junior

•USD 935,32/mes

OS-0002:
Desarrollador .NET 

SemiSenior

•USD 1.469,78/mes

OS-0003:
Desarrollador .NET 

Senior

•USD 2.271,48/mes

OS-00004:
Desarrollador Java 

Senior

•USD 2.271,48/mes

OS-0005:
Scrum Master

•USD 2.271,48/mes

OS-0006:
Desarrollador AS/400 

Senior

•USD 2.611,02/mes

OS-0007:
Desarrollador Java 

SemiSenior

•USD 1.469,78/mes



Ya que has llegado hasta aquí…

¿Comenzamos?


