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Nosotros
Somos una empresa de desarrollo y  arquitectura de 

software, con especial  foco en resolver las necesidades de 

nuestros clientes desde el entendimiento  de su negocio, 

planteando Soluciones de TI robustas, escalables y con una 

visión a largo plazo.

 

Nuestras soluciones contemplan a  los usuarios y al negocio 

como parte fundamental de la visión a considerar en los 

servicios que entregamos. 



Nuestra Visión
En Nectia Software vemos la agilidad como la capacidad 

de entender y acompañar al negocio mediante la entrega 

constante de valor. Para esto, trabajamos como un único 

equipo y adoptamos la agilidad como  nuestra forma de 

trabajar! 



Equipos Ágiles
Conformamos equipos dimensionados 

para las necesidades de nuestros 

clientes. 

Trabajando con scrum como marco 

metodológico, utilizando herramientas 

y entregando software testeado, teniendo 

la flexibilidad para:

· Asignar tareas y definir su prioridad.

· Agrupar tareas en entregables concretos.

· Cambiar las prioridades en base a las

 necesidades del negocio



UX / UI
El usuario está en el centro de nuestro foco:

diseñamos y construimos aplicaciones para ellos, 

entendiendo que el éxito está en considerarlo como eje 

fundamental desde el comienzo de cada proyecto y hasta el 

final. Trabajamos en entender sus necesidades, motivaciones, 

rubro y contexto para diseñar las soluciones. 

Nuestro equipo de UX participa durante todo el proyecto 

como parte de la célula de desarrollo, con una concepción 

integral y natural desde el diseño de los aplicativos hasta 

la implementación, continuando con mejoras en base al 

feedback de uso y métricas reales.



Arquitectura
Trabajamos por la correcta implementación de la 

arquitectura de alto y bajo nivel, desarrollamos sus 

componentes y nos preocupamos de dar un diseño 

completo en sus etapas, acompañando en el proyecto 

durante todo el proceso.



Staffing Augmentation
Ponemos especial énfasis en buscar profesionales que 

vibren con la tecnología para que se unan a los equipos 

de nuestros clientes.



Tecnologías
Cloud Providers Microservices CI/ CD + IaaC Coding



Algunos de Nuestros Clientes



¡Gracias!

www.nectia.com

software@nectia.com


