
Alcanza el máximo 
potencial de tu 
empresa con la 
transformación 
digital



Nuestro principal objetivo es brindar asesoría 
para que las personas tomen decisiones 
informadas, dinamicen sus procesos y 
obtengan mejores resultados, apoyados en el 
conocimiento y la experiencia.

Banco
Seguros

Acerca de nosotros



Certificaciones y líneas de acción



Servicios de 
consultoría e 
implementación en 
transformación 
digital

Desarrollamos soluciones digitales y servicios basados en la gestión de procesos de negocio BPM y RPA para conectar su 
organización con personas, sistemas, datos y otras entidades, logrando eficiencia y calidad.

Nuestras soluciones le permitirán enfocarse en lo importante, liberándose de reprocesos, islas de información, tareas 
repetitivas, aplicativos aburridos y costos asociados a la operación manual de su negocio.

Transformación digital 
basada en procesos

Ecosistema digital con 
microservicios Centro de Excelencia Calidad y 

Aseguramiento



Ruta de innovación e implementación
Transformación Digital basada en procesos

Definición
Funcional

Arquitectura
tecnológica

Desarrollo
de software

Gestión del cambio
Y mejora continua

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4



Reacciona rápidamente ante el mercado en lugar 
de esperar los años que supone el desarrollo 
tradicional de software. Nosotros te llevamos a otro 
nivel.

Ecosistema digital 
con microservicios

Desarrollo 

Gobierno

Integraciones 

Arquitectura SOA

   Definición

   Implementación

Analitica de datos 



Permita que sus sistemas operen al máximo  
rendimiento y sus recursos sean más rentables  
en una infraestructura testeada.

Nuestro equipo de profesionales le apoyará en  la 
ejecución de diversos tipos de pruebas,  
funcionales y NO funcionales según las  
necesidades específicas de cada sistema.

Aseguramiento y 
Control de Calidad

Pruebas
Experiencia  de 
usuario

Pruebas
Rendimiento
y carga

Pruebas
Despliegue e instalación

Pruebas
Estructurales

Pruebas
Exploratorias

y libres

Pruebas
Regresión y compatibilidad

Pruebas
Funcionales

Pruebas
NO Funcionales



Centro de excelencia
Focalizada desde el proceso - Centrado en el usuario

Procesos Ligeros

 

Procesos Livianos

 

Procesos Robustos

 

Arquitectura de procesos 

U
X

UI

Automatizaciones ligeras

RPA (Automatización 
robótica de procesos)

BPM (Automatización de 
los procesos de negocio)

Inteligencia Artificial

Aplicando



Alianzas y tecnologías
socios para la transformación



Transformación digital 
ágil y eficiente

Empieza hoy mismo, contáctanos.
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