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1. D ESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 
Operaciones complejas que no pueden ser solucionadas con servicios tecnológicos          
estándar, por eso creamos aplicaciones únicas para cada cliente, considerando          
cada uno de los procesos de su organización y abordando sus necesidades de             
forma individual. Usamos tecnología de punta y buenas prácticas de desarrollo para            
garantizar calidad en aplicaciones móviles (Android, iOS), web y/o de escritorio,           
entre otras . 
 

1.1. Metodología de trabajo  
 
Tenemos una metodología de trabajo clara y bien definida, creada desde de la             
reflexión y experiencia que nos ha dejado cada uno de nuestros procesos; enfocar             
nuestro trabajo a partir de lo que hemos aprendido nos ha permitido implementar             
estándares de calidad y adaptarlos a nuestra organización, aumentando la eficiencia           
en los proyectos realizados y mejorando los procesos de desarrollo. Optimizamos           
los recursos disponibles, fragmentando problemas y dándoles soluciones prontas;         
cumplimos objetivos y los planificamos de acuerdo a las necesidades individuales           
de cada proyecto, lo que nos permite entregar productos funcionales en tiempos            
cortos, que avanzan iterativamente hasta formar un todo garantizando la calidad del            
desarrollo. 

1.1.1. Beneficios 
 

● Calidad y competitividad para nuestros clientes, a partir de resultados          
tangibles en periodos cortos de tiempo 

● Flexibilidad a los cambios 
● Adaptación a las necesidades del cliente 
● Gestión regular de las expectativas del cliente  
● Resultados anticipados  
● Mitigación sistemática de los riesgos del proyecto 
● Alineamiento entre el cliente y equipo de desarrollo  

 
1.2. Política de Calidad 

Tenemos una política de calidad definida, con métricas que nos brindan resultados            
cuantificables y nos permiten establecer el grado de funcionalidad, usabilidad y           
seguridad de un producto antes de que éste salga a producción. Todo esto se              
realiza a través de procesos automatizados que se han probado en el tiempo y que               
se actualizan de forma constante bajo los siguientes criterios (ISO/IEC 25000): 
 

● Adecuación funcional. Mide la capacidad del software para manejar y          
solucionar, de forma adecuada, las necesidades para las que fue diseñado. 
 

 



 

 
● Fiabilidad. Evalúa la capacidad del software desarrollado para realizar         

funciones específicas bajo ciertas condiciones y periodos de tiempo         
determinados. 

 
● Eficiencia en desempeño . Mide el rendimiento del software respecto a la           

cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones. 
 

● Usabilidad. Evalúa el grado de dificultad que presenta el sistema,para poder           
ser operado por el usuario final. 

 
● Seguridad. Mide la capacidad del software para proteger su información y           

datos, de forma que personas o sistemas que no se encuentren autorizados            
no puedan acceder para consultar, eliminar o modificar ningún tipo de           
registro.  

 
● Compatibilidad: Evalúa la capacidad del software para intercambiar        

información con otros sistemas que comparten su mismo entorno. 
 

● Mantenibilidad.Mide la capacidad del software para ser modificado o         
actualizado de acuerdo a sus necesidades evolutivas y correctivas. 

 
● Portabilidad. Evalúa el grado de transferencia que tiene el software para ser            

migrado de un ambiente a otro y la adaptación del mismo sin resultar en              
modificaciones del fuente. 

 
Otros estándares de calidad: 
 

● Para garantizar la accesibilidad en nuestros desarrollos web, nos basamos en           
las diferentes recomendaciones que involucra el estándar W3C . 

 
● Por otro lado, enmarcados en el contexto nacional, y para garantizar la            

inclusión y usabilidad de nuestros productos web, implementamos todo lo          
referido en la NTC5854 

 
1.3. Portafolio de Servicios 

Contamos con un amplio portafolio de productos/servicios que involucran todo el           
ciclo de vida del desarrollo software y nos permiten abarcar un importante sector del              
mercado; a continuación se hace una breve descripción de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 

 



 

 
1.3.1. Arquitectura de Software 

 
Establecer el diseño de un proyecto de software es una de las tareas más              
importante del ciclo de vida del desarrollo, en esta fase se define como estará              
construida la aplicación, las limitaciones técnicas que este podrá tener, los           
conceptos de negocio que se involucran, los retos que se realizan, los atributos de              
calidad entre otros, Una correcta definición de arquitectura permite avanzar          
rápidamente en el proceso de construcción y brinda al equipo de trabajo un             
panorama claro de ejecución en términos de fácil entendimiento. 
 

1.3.2. Desarrollo de Software a la Medida 
Usamos tecnología de punta y buenas prácticas de desarrollo para garantizar           
calidad en aplicaciones móviles (Android, iOS), web y/o de escritorio, entre otras. 

1.3.3. Análisis de Datos (Big Data) 
En la actualidad el mar de datos que existe es abundante, tanto en la red como en                 
las organizaciones, esto dificulta un análisis de los datos para obtener información            
relevante que sirva de soporte y punto de partida para realizar un correcto proceso              
de toma de decisiones. Ofrecemos un servicio que permite obtener patrones de            
datos que usados de forma correcta puede significar un gran valor para una             
organización. 
 

2. Garantía de Servicio 
 

● Alta Disponibilidad y Escalabilidad Software desarrollado para soportar 

millones de usuarios en tiempo real. 
Certificación de Pruebas Realizamos minuciosos procesos de prueba para         

encontrar y solucionar errores en el producto o proceso. 
● Gestión de Incidentes  

Una gestión clara de los incidentes, con procesos detallados para su rápida            

solución 
● Pruebas Automatizadas Pruebas de regresión automatizadas que certifican        

la calidad de cada producto y nos permiten hacer entregas de manera rápida             
y eficiente. 

● Seguridad: Uso de la última tecnología en seguridad, encriptación de punto           

a punto y actualización de cada herramienta para evitar vulnerabilidades. 
● Integración Continua: Realizamos gestión automática del proceso de        

desarrollo, validación de la compilación del código, despliegue en ambiente          

 



 

controlado, y validación de pruebas unitarias, todo con el fin de minimizar  
 

errores y ser más efectivos en menos tiempo. 
● Personalización Orientada al Negocio: Somos un equipo de trabajo         

orientado a nuestros clientes y sus necesidades; nuestra metodología de          

trabajo permite una personalización real del producto y por tanto, garantiza           
una solución efectiva a un proceso específico. 

● Computación en la Nube Nuestros productos están disponibles en la nube,           
brindando todas las ventajas que el uso de esta tecnología ofrece: alta            

disponibilidad, acceso en cualquier lugar del mundo (24 horas, 7 días a la             

semana). 
 
 
 
 

 
 

 


