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Nuestra fábrica utiliza una 
metodología de desarrollo de 
software con enfoque al cambio, 
tiene como fundamento el 

 
Incremental significa que en 
cada iteración la Fábrica de 
Software debe entregar un 

desarrollo de software de "incremento" de producto. 
manera iterativa e incremental. Este "incremento" es 

 

Un enfoque iterativo e 
incremental evita los ciclos de 
desarrollo largos, entregando 
prontamente incrementos del 
producto, con un alto valor para 
el negocio. 

 

Esta es una forma muy efectiva 
de manejar lo que conocemos 
como: "lo sabré cuando lo vea", 
que suelen tener los usuarios de 
productos de software. 

"potencialmente entregable", 
esto significa que tiene 
calidad de producción. 
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ADMINISTRE Y MEJORE LOS Nuestros profesionales ingenieros expertos y alor para el 

PROCESOS DE NEGOCIO. certificados en dichas plataformas ofrecen a nuestros clientes 

Ofrecemos Soluciones Web construidas en corto 
tiempo y con altos estándares de calidad, debido a 
utilizamos uno de los mejores lenguajes de 
programación que existe actualmente en el mercado, 
con un potente framework y una metodologia eficaz. 
Esto permite a las organizaciones: 

una metodologia de implementación alternativa y rentable. Al 
utilizar nuestros recursos, los cliente tendrán la oportunidad de 
aprovechar nuestra metodología de desarrollo rápido, así como 
también verán un impacto inmediato en la duración de la 
implementación, el costo de propiedad y la reducción de los 
riesgos. 

Faster time to market. 

 

Utilizamos metodologia Scrum para el 
desarrollo de las soluciones $0 inversión en 
Licencias. 

 

Python es de código abierto, por ende no 
hay que invertir en licencias de uso. 

 
Alta Flexibilidad. Al momento de hacer 
mejoras a la solución 

 

Multiplataforma: Linux, Windows, Mac... 
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INTERACTIVO 

 
 

 
Prueba de Unidad 

 

Verificación 

 
Sistema de test. 

 

Revalidación 
 
 

 
INCREMENTO 

 

 

Detalle de diseño 

Código 

Integración 

Verificación 
 

Operaciones y 
Mantenimiento 
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Recursos especializados y 
cultura compartida 

Todos nuestros ingenieros cuentan 
con amplia experiencia y permanente 
capacitación en nuevas tecnologías. 

 

Además, de un óptimo conocimiento 
del inglés, lo que nos permite eliminar 
barreras culturales para una mejor 
comunicación desde un inicio 
estableciendo una fuerte conexión 
entre nuestro equipo y el suyo. 
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LO UNICO QUE USTED NECESITA 
PARA SU PROYECTO WEB 

 

¿POR QUÉ LSV PYTHON 
DJANGO FACTORY? 

Flexibilidad para aumentar o 
reducir capacidad productivo 

 

Agilizar la entrega de soluciones 
para ser más productivos 

 

Contar con servicios 
especializados, obteniendo 
calidad. 

 

Alta productividad. 
 

Reducción en los tiempos para 
los procesos de adquisición. 

BENEFICIOS - LSV PYTHON 
DJANGO FACTORY 

Reduce Inversión en 
capacitación técnica del 
personal 

 
Convierte los costos fijos en 
variables 

 

Disminuye Inversión en 
Infraestructura Interna de H&S 

 
La actualización tecnológica es 
de bajo Impacto financiero 

 

No se Incurren en costos por 
adminis-tración de nueva 
Infraestructura. 
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LSV PYTHON LSV PYTHON 
DJANGO FACTORY 

Los pilares de Software 
Factory se basan en una 
probada estrategia 
metodológica, una vosto 
experiencia en el 
desarrollo de aplicaciones, 
equipo  humano 
altamente calificado y con 
experiencia, y procesos de 
desarrollo de software. 

Establecimien 
to de proceso, 

roles y 
herramientas 

 

 

 
 

Establecimiento 
acuerdos de 

nivel de servicio 

Responsabilidad 
y colaboración 
compartida 

 

 

 

 
 

Mejora 
Continua 

DJANGO FACTORY, 

desarrolla con las 
mejores prácticas de 
programación del 
mercado. 
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CONTACTE A NUESTROS 
SUPERVISORES Y OBTENGA UNA 
DEMOSTRACIÓN 

LSV Python-Django Factory es un Centro de 
Tecnología remoto que se dedica al 
desarrollo de soluciones Web con tecnología 
de punta. Apoyamos sus iniciativas Web. 

 

Comuníquese con nosotros y uno de 
nuestros asesores lo visitaró, para mostrarle 
las bondades de este esquema de desarrollo 
de software. 

 
 
 
 

 
 
 

www.lsv-tech.com 

http://www.lsv-tech.com/


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONTÁCTANOS 
Bogotá - Medellin - Cali - Cartagena - Barranquilla 

Número de teléfono 

+57 314 630 6154 

 

 

Correo eletrónico 

idi@lsv-tech.com 

 
 

 

 

Pagina web 

www.lsv-tech.com 
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