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Somos una empresa con 16 años en el 
mercado Latino, brindamos Servicios de 
Tecnología.

Desarrollamos aplicaciones, brindamos 
mantenimiento de sistemas, capacitación, 
venta de licencias y outsourcing.

Sobre TechEra
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Somos socios estratégicos de Osinergmin 
en el desarrollo de sus soluciones para 
poder brindar un mejor servicio a los 
ciudadanos.

Hemos desarrollado varios proyectos, 
donde hemos aplicado nuestra mejor 
experiencia y gran calidad en el desarrollo 
de Software.

Caso de éxito - Osinergmin
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Proyectos desarrollados:

• Facilito Combustible

• Facilito Electricidad

• Facilito Gas Natural

• Facilito Balón de Gas

• Tukuy Ciudadano

Video de Facilito

Caso de éxito - Osinergmin
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Facilito 
Combustible

Facilito 
Electricidad

Facilito       
Gas Natural

Facilito     
Balón de Gas

Proyectos
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Facilito Combustible

Es una aplicación móvil para iOS y 
Android, que permite a los usuarios 
ubicar los grifos con el menor precio de 
combustibles, que estén a su alrededor 
o en el destino que elijan, cuenta con 
500 mil descargas y más de 50 mil 
usuarios activos.
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Es una aplicación móvil para iOS y 
Android, permite a los usuarios 
(ciudadanos) registrar de manera fácil 
y rápida los problemas ante la empresa 
eléctrica que brinda el servicio, por 
ejemplo alumbrado público, cobros 
excesivos en el recibo de luz, cortes de 
energía, entre otros. 

Facilito Electricidad
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Facilito Gas Natural

Es una aplicación móvil para iOS y 
Android. Permite a los usuarios 
(ciudadanos) saber si existe una red de 
gas natural cercana a tu hogar y 
conocer los pasos a seguir para contar 
con dicho servicio. Además permite 
reportar inconvenientes con el servicio 
de gas natural.
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Facilito Balón de Gas

Es una aplicación móvil para Android y 
iOS. Permite a los usuarios (ama de 
casas y/o personas en general) buscar 
establecimientos de venta de locales 
de balones de gas cercanos a su hogar 
y/o posición, además permite hacer 
pedidos desde la aplicación y calificar 
dichos servicios. 
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Tukuy Ciudadano

Es una aplicación Web 
Responsiva, desarrollada en 
Java. Permite a los usuarios 
(ciudadanos) registrar reportes 
de diferentes sectores 
(Electricidad, Gas Natural, etc).
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Tecnologías de TechEra

AplicacionesLenguajesBPM y UMLEmpresa
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Ofrecimientos para Servicios Móviles

Servicios
de estrategia
móvil

•Evaluar, 
aconsejar, 
planificar y 
ejecutar

Desarrollo
de soluciones
móviles

•Desarrollo y 
prueba de 
aplicaciones

Servicios
gestionados
móviles

•Dispositivo y 
administración 
de aplicaciones

Servicios 
de experiencia 
de usuario 
móvil

•Experiencia de 
usuario y 
diseño de 
interfaz
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Trabajamos con una alta calidad para 
desarrollar aplicaciones Web y Móviles, 
con una buena Experiencia de Usuario -
UX, así como una gran Interfaz de 
Usuario – UI.

Diseñamos aplicaciones fáciles de usar y 
fáciles de interpretar.

Diseño UX y UI
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Servicios de TechEra

• Desarrollo de Aplicaciones Móviles

• Desarrollo de Aplicaciones Web

• Servicios de Outsourcing

• Servicios Offshore

• Servicios de PowerBuilder

• Servicios de Análisis y Diseño

• Servicios de Diseño de Aplicaciones

• Capacitación en Tecnología

• Venta de Licencias de Software



Esperamos trabajar con ustedes y crear 
una Industria del Software y trabajo 
para miles de jóvenes de todo el Perú

Esperamos trabajar con ustedes y crear 
una Industria del Software y trabajo 
para miles de jóvenes de todo el Perú
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Proyecto ChimboTech



1818

Clientes


