QUIENES SOMOS
Somos una empresa joven, integrada por profesionales en el área
de IT, que luego de trabajar durante varios años para importantes
empresas y proyectos, decidimos comenzar una nueva etapa.
Este emprendimiento se originó en el año 2006 luego de un
exhaustivo análisis del mercado informático, que obtuvo como
conclusión principal, la falta de empresas que brinden soluciones
integrales a la gran demanda del mercado.
La empresa cuenta con una sólida estructura, dividida en
departamentos especializados en las áreas de: Sistemas, IT,
Marketing, investigación y Diseño. Cada uno de ellos está compuesto
por profesionales altamente capacitados y experimentados para
proporcionar una solución óptima y adecuada para el desarrollo de su
proyecto.
La permanente capacitación de nuestros recursos humanos y la
investigación de las necesidades del mercado nos permiten
integrar productos que ayudan a nuestros clientes a resolver
problemas, tales como: disminución de costos operativos,
optimización de procesos de gestión y fortalecimiento de la imagen
corporativa.

MISIÓN
Nos convertimos en aliados tecnológicos de nuestros clientes; de
esta manera generamos una relación de negocios con beneficios
mutuos.

VISIÓN
Constituirnos como empresa líder en el sector informático basando
nuestro funcionamiento en el profesionalismo y en la calidad de
nuestros servicios.

TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA APLICADA A SU EMPRESA
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SERVICIOS
SOFTWARE FACTORY
Nuestro servicio de Outsourcing, le permitirá atender excesos
de demanda sin necesidad de contratar personal adicional, y
desarrollar software de excelente calidad a partir de sus
requerimientos, a costos sumamente competitivos.

PORTALES Y GESTIÓN DE CONTENIDOS
Toda empresa u organización comercial necesita tener un
contacto directo y dinámico con sus clientes y proveedores,
así mismo necesita gestar nuevos negocios con potenciales
clientes.

APLICACIONES MÓVILES
Ofrecemos herramientas para la gestión de aplicaciones
corporativas en forma remota.

INTRANET / EXTRANET
Es la solución perfecta para aquellas empresas que necesiten
mejorar su comunicación con empleados y proveedores.

DATAWAREHOUSE
Las soluciones de Business Intelligence mejoran la
competitividad de su empresa e incrementan la capacidad de
respuesta a los cambios.

OTROS SERVICIOS
- Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles: iPhone, iPad e iPod.
- Desarrollo de aplicaciones para Facebook.
- Diseño y envío de newsletter
- Diseño y publicación de magazine digital
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