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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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Servicios de OutSourcing

Los Servicios de OutSourcing TI, son una 
gran alternativa para las empresas que día a 
día requieren focalizarse en sus respectivos 
negocios.

Contar con personal especializado para 
ciertas áreas viene siendo delegado a las 
empresas proveedores de Profesionales en 
TI.
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Servicios de OutSourcing

TechEra cuenta con los siguientes profesionales:

• Analista Programadores de PowerBuilder

• Analista Programadores en Java

• Analista Programadores en .NET 

• Analista Programadores en PHP

• Analista Programadores en Soluciones Móviles

• Consultores SAP
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Ventajas del Servicio

Los servicios de OutSourcing brindan muchas 
ventajas a las empresas:

• Especializar en el core del negocio y no de TI

• Contar con personal especializado

• Capacitación constante al equipo

• Supervisión al personal por parte de la empresa

• Gestión del personal a cargo de la empresa TI

• Reducción en los costos en TI
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Capacitación al equipo

Capacitamos a nuestro personal en:
?

• Cursos de Diseño de Aplicaciones UX/UI

• Cursos de BPM y UML con RUP y Scrum

• Cursos de PowerBuilder

• Cursos de Java

• Cursos de .NET

• Cursos de Móviles

• Cursos de Base de Datos
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Otras Actividades

• Actividades Sociales

• Eventos de Tecnología

• Conferencias

• Concursos de Programación

• Convenios con Universidades e Institutos

• Capacitación a jóvenes en tecnología

• Generación de comunidades de TI
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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


