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SOLUCIONES CON CALIDAD,
RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD Y
COMPROMISO. 

 

Quienes Somos?

-
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Empresa líder en el diseño, desarrollo, 
implementación y soporte de soluciones 
en Tecnologías de Información.
Servicios de cloud, especialización en 
marke�ng digital, soluciones de 
infraestructura tecnológica y ges�ón de 
proyectos en TI.
Servicios de subcontratación de personal y 
head-hun�ng.

EMPRESA PROVEEDORA DE 
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION  Y 
PROFESIONALES DE IT

Nuestra Misión
Diseñar, desarrollar, implementar y 
comercializar soluciones 
innovadoras para empresas 
públicas y privadas de diversos 
sectores, utilizando la tecnología 
como base para ofrecer productos 
y servicios con altos estándares de 
calidad que beneficien a nuestros 
clientes y generen estabilidad y 
compromiso
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Ideas que
cambian al
mundo



Servicios
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Expertos en el desarrollo
de software a la medida

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE:

Servicio de desarrollo con personal experimenado en
múltiples lenguajes, herramientas y plataformas, para
la ejecución de sus proyectos. Expertos en desarrollo
de aplicaciones, desarrollo a la medida sobre
diferentes plataformas y ambientes, para
soluciones de casos de negocio específicos, utilizando
herramientas y lenguajes como Java, PHP,
J2EE,NET,XML.

Consultaría en gestión de proyectos IT,
donde nuestro grupo de especialistas,
de sólidos conocimientos en dirección
de proyectos llevan a cabo la gestión
de proyectos.

El área de Arquitectura y PMO de la empresa provee
los servicios de consultoría IT a nuestros clientes tanto
para la toma de decisiones tecnológicas estratégicas
como en su posterior implementación.

CONSULTORIA



SOFTWARE  

CONSULTORÍA

PERSONAL IT
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PERSONAL
IT



-
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PERSONAL  TI

Provisión de Personal IT / Staffing
- Ponemos a su disposición profesionales 
de IT, para que se sumen a su 
equipo de trabajo. 
- La responsabilidad laboral estará 
a cargo nuestro, cumpliendo con 
los requisitos legales.
- Contamos con desarrolladores 
en múltiples tecnologías, 
QAs, analistas funcionales, 
project managers, líderes 
de proyectos, DBAs, arquitectos, etc

Nos especializamos en proveer Profesionales
 de IT en corto plazo,gracias a nuestra amplia
base de datos y constante mapeo del mercado.

Reclutamiento IT / Recruitment
- Encontramos recursos IT que necesita,
por más difíciles o escasos que sean en 
el mercado. 
- Abarcamos todo el espectro 
de la tarea, desde la definición del 
puesto a cubrir hasta la presentación
de los candidatos.
- Contamos con los servicios de 
Búsqueda y Selección. 
  
    



 

SOFTWARE

rendimiento, gestión de bases de datos Oracle, 
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Servicio de desarrollo con
personal experimentado en múltiples

lenguajes, herramientas y plataformas, para
la ejecución de sus proyectos. Expertos en
desarrollo de aplicaciones, desarrollo a la

medida sobre diferentes plataformas

SOLUCIONES
WEB

TU PÁGINA WEB MÁS PODEROSA,
TU PÁGINA WEB MÁS RÁPIDA Y

EFICIENTE.

APLICACIONES
MÓVILES

Implementación, soporte y mantenimiento
de sistemas de información en:

Dispositivos móviles: Android. iOS 



Trabajamos alineados 
a los siguientes marcos
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APLICACIONES

SOLUCIONES 

TU PÁGINA WEB MÁS PODEROSA, 
TU PÁGINA WEB MÁS RÁPIDA Y 

CONSULTORÍA

PERSONAL IT
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Reclutamiento IT  
Recruitment

Provisión de Personal  
Staffing

Consultores especializados en
arquitectura empresarial.

Servicios de consultoría dirigidos a
empresas que le ayudan a obtener

mayor nivel de madurez en la
administración de los recurso

de TI.

BASE DE
DATOS

Solución para la gestión de bases
de datos. Resolución de problemas de

rendimiento, gestión de BD Oracle,
SQL Server. Solucion de BI y ETL.



  DISEÑO DE PROPUESTA:

  DESARROLLO DE MAILING:

  SEGUIMIENTO Y ESTADÍSTICAS:

-

  LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS:

Permite que identifiquemos la idea que desea comu-
nicar. Hemos diseñado un formato de levantamiento 
en conjunto con la asesoría de nuestros profesionales  
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MARKETING DIGITAL

MARKETING DIGITAL

¿ CÓMO GARANTIZAR EL
ÉXITO EN MI CAMPAÑA?

Hemos ideado un proceso que tiene en cuenta tus
necesidades de comunicación, tu público objetivo y tu
imagen corporativa.
Estas pensando en implementar un sistema o
proyecto de tecnología que apoye tus procesos críticos
y te brinde ventajas competitivas. 

Nuestros profesionales recogerán tus 
requerimientos, analizaran tu publico objetivo
y diseñaran propuestas que plasman la 
idea que deseas comunicar.

Nuestros desarrolladores volverán 
realidad tu mail diseñado
teniendo en cuenta su visualización
en todos los dispositivos de tal forma 
que la idea sea comunicada
 correctamente.



Nuestros
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Clientes
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admin@dotnetsa.com

Tel. 999991542

www.dotnetsa.com
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