INTRODUCCIÓN
Aceleramos sus negocios
Las empresas de hoy demandan la entrega acelerada de aplicaciones de
alta calidad, con una funcionalidad acorde a las necesidades de sus clientes,
lo cual les permite centrarse en la mejora continua de sus productos.

Somos una fábrica de software
Contamos con una sólida experiencia en la gestión y construcción de
aplicaciones confiables y efectivas que impulsan la innovación y mejoran la
satisfacción de sus clientes, manteniendo la visibilidad en todos los
proyectos empresariales.

Nuestro secreto es nuestro equipo
Cada socio de Acorde desempeña un papel fundamental en nuestros
proyectos, concentrados en proveer un servicio integral de calidad, nuestro
equipo se mantiene en constante aprendizaje, que los motiva a dar lo
mejor e impulsa la mejora continua de nuestros procesos.

OBJETIVOS
Ser su empresa aliada
Cuando una empresa asigna un proyecto a Acorde, puede estar seguro que
utilizaremos nuestro talento calificado y mejores practicas para entender y
satisfacer los requerimientos únicos de cada aliado de negocios.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
> Somos un equipo experimentado y comprometido, entendemos que en
su éxito se encuentra el nuestro, por eso desarrollamos relaciones
comerciales a largo plazo, basadas en la confianza y la comunicación.
> Nos enfocamos en que si experiencia y la de sus clientes sea óptima y
enriquecedora durante todo el ciclo de vida de cada aplicación.
> Capacidad de Gestión, cada proyecto necesita una administración eficaz
y eficiente, en Acorde somos conscientes de esta realidad y estamos
preparados para asumir dicha responsabilidad con éxito.
> Centrados en la tecnología, hacemos uso de las herramientas adecuadas
para su proyecto, nuestra visión: Darle a sus productos una arquitectura
basada en tecnologías vigentes, escalables y robustas.

ALIADOS
Crecemos cada día.
Nuestra mejor carta de recomendación es la confianza que depositan
nuestros aliados de negocios para ayudarles en su camino al éxito.

