
Nuestros Productos y Servicios
para la Transformación Digital de su negocio

Ponemos a su disposición un abanico de soluciones, 
usted elige la que mejor se adapte a su necesidad.



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



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.



Servicios de 
Transformación Digital



Solucionando los grandes retos
con servicios en la nube de última 

generación
• Coaching gerencial, consultoría y seminarios para la elaboración de 

proyectos de transformación digital
• Integración de soluciones mediante servicios de infraestructura,

plataforma y servicios especiales en la nube
• Soluciones de colaboración para equipos de proyectos, mediante 

comunicaciones unificadas, videoconferencia, webinars y gestión de 
contenidos digitales

• Consultoría y diseños de lagos de datos para descubrimiento y 
exploración de datos. Soluciones de ingestión y linaje de datos

• Proyectos de automatización y control mediante lagos de datos 
para IoT

• Soluciones de video streaming corporativo de alta seguridad y 
plataformas de transcodificación y transporte de alta velocidad de 
archivos digitales



Muchas gracias
por su atención


