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Sobre TechEra

Tenemos 15 años en el mercado 
Latino, brindamos servicios de 
tecnología.

Brindamos servicios de Software 
Factory, capacitación, venta de 
licencias y outsourcing.
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AplicacionesLenguajesBPM y UML

Tecnologías de TechEra

Empresa
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Servicios OffShore

Las empresas requieren el desarrollo de sistemas 
en corto tiempo y que se utilicen las nuevas 
tecnologías, requieren que empresas de TI realicen 
estas actividades en sus propias instalaciones.

Esto ha generado que los Servicios OffShore se 
incrementen cada día y empresas como TechEra
se preparen para estos cambios en la manera de 
construir Software.
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Servicios OffShore
TechEra ofrece los servicios de OffShore en base a su 
experiencia, y brindamos lo siguiente:

• Personal Calificado

• Oficinas equipadas para desarrollo

• Moderna metodología de desarrollo de software 

• Controles de calidad

• Capacitación constante a los consultores

• Diseñadores UX/UI
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Perfil del Profesional
Para nuestros servicios de OffShore contamos 
con los siguientes especialistas:

• Jefes de Proyectos

• Arquitectos de Software

• Ingenieros de Software

• Desarrolladores de Software

• Diseñadores Gráficos

• Especialistas en Controles de Calidad
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Equipamiento para el Servicio

TechEra cuenta con áreas destinadas al desarrollo
de software, así como cuenta con equipos y todo tipo
de hardware y software necesario para construir
aplicaciones.

Contamos con equipos que se renuevan 
constantemente de acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes, siempre estamos innovando 
nuestras instalaciones.
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Metodologías de Desarrollo

Trabajamos con metodologías estándares del 
mercado, y nos adecuamos a los estándares
de trabajo de nuestros clientes.

Constantemente innovamos y nos 
adecuamos a los cambios tecnológicos en 
cuanto a Metodologías de Desarrollo de 
Software.
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Beneficios del Servicio
El Servicio de OffShore brinda muchos beneficios a las 
empresas y podemos destacar lo siguiente:

• Contar con una empresa que desarrolle los Sistemas

• Focalizarse en su negocio

• Equipos de TI disponibles

• Personal especialistas en TI

• Reducción de costos fijos

• Asesoría constante en tecnologías de punta

• Inversión basado en Objetivos

• Poder contar con diferentes herramientas
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Capacitación
TechEra capacita a su personal, se capacita en los 
siguientes cursos:
?

• Cursos de Diseño de Aplicaciones UX/UI

• Cursos de BPM y UML

• Cursos de PowerBuilder

• Cursos de Java

• Cursos de .NET

• Cursos de Móviles

• Cursos de Base de datos

• Cursos de Office
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• Actividades Sociales

• Eventos de Tecnología

• Conferencias

• Concursos de Programación

• Convenios con Universidades e Institutos

• Capacitación a jóvenes en tecnología

• Generación de comunidades de TI

Otras Actividades
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Contamos con personal calificado y entrenado para brindar la mayor
calidad profesional y personal a nuestros clientes, siempre estamos en
constante capacitación a fin de brindar lo último en tecnología.

Personal de TechEra
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Clientes


