
· Descubrimiento
de perfil.

Evaluación de 
necesidades

Potencializa tu equipo con los mejores
desarrolladores y artistas creativos.

Solicitud de RRHH

·Filtrado de CV en
Cafeto.
·Entrevista interna.

·Presentación de CV 
del cliente.

Validación 
de cliente

· Entrevista de cliente.
·Retroalimentación de 
cliente.

· Revisión de 
comentarios.

Beneficios claves del
Nearshoring

Poca diferencia horaria.

Ahorro de tiempo administrativo y 
esfuerzo.

Mayor accesibilidad.

Website 
Design

Páginasde aterrizaje

Website corporativo

Comercio electrónico

Diseño Responsive

Graphic
Design

Branding

Manual de identidad corporativa

Diseño editorial y de prensa

Campañas de email

Modelado 3D

Inglés y español.

Similitudes culturales.

¿Qué hacemos?

Development
Operations

Monitoreoy alerta

CI/CD y autorización de tarea

Migraciones a la nube

Desarrollo y operaciones

DevOps como servicio

Ingeniería de confiabilidad 
del sitio

Software
Development

Desarrollo de aplicación Web

Integracionescon sistemas de terceros

Desarrollo de REST API 

Integración ERP 

Desarrollo móvil

Automatization de testeo API

Testeo de carga & desempeño

Testeo funcional

Testeo BDD t

Testeo End-to-end 

Testeo manual 

Quality
Engineering

Manejo de incidente

Solución de problemas

Gestión de solicitudes de servicio

Testeo de producto

Soporteen la migración a la nube

Mejora en configuración de producto

Implementación de productos de 

soporte
Servicio orientado al cliente

Specialized 
product support

Specialized 
product support

Implementación de producto

Migración de producto a la nube

Integración de datos.

Desarrollo de extensión de producto

Mejoramiento de producto/nuevas 
funcionalidades
Testing and deployment

Corrección de errores

24/7 Monitoring
& alerting

Monitoreo y alerta

Tiempo de actividad de apliacación

Solución de problemas

Análisisde registros

Carga DB  / Extracción / Actualización

Cambios en la configuración de aplicación

Soportede implementación de 
revision/actualización

Ahorro Cultura y Talento Regionalización

El salario promedio de 
desarrolladores:

61% to 71% < U.S.

Mano de obra
colombiana:
#1 en crecimiento y
capacitación de
LATAM.

¿Por qué Cafeto?
Entre 2001 and 2018, 690.491 
estudiantes graduados de 
Software – Sistemas o 
disciplinas relacionadas.

cafeto.co

Mapa del 
cliente

Equipo de 
adquisición

Planeación

Inducción

· Mapa de trabajo.
· Plan de comunicación. 
· Poyecto y servicio de 

KPIs

· Inicio
· Construcción de 
equipo.

· Consolidación de 
equipo.

· Refinamiento de CV.
· Entrevista psicológica.
· Consolidación de 

equipo.


