PROPUESTA TÉCNICA
Acorde C.A es una fábrica de software focalizada en satisfacer las
necesidades tecnológicas de nuestros clientes, proporcionando soluciones
con valor agregado, respaldadas en la trayectoria y experiencia de nuestro
equipo de consultores.
Nuestros servicios están dirigidos a ofrecer soluciones de vanguardia,
apoyadas en tecnologías de comprobada robustez e integrando nuevas
tendencias que cumplan con nuestros estándares de calidad, seguridad y
confiabilidad, con el propósito de fabricar un producto totalmente acorde a
los objetivos y a los requerimientos únicos de nuestro cliente, que perdure
en el tiempo a través de un diseño que permita la evolución continua del
producto.

Características Claves:
1. Seleccionamos la metodología de desarrollo de software (Ágil o
Tradicional) que mejor se adapte al proyecto.
2. Realizamos la ingeniería de requerimientos involucrando a todos los
actores del sistema, esto permite definir los resultados esperados
desde varios puntos de vista, para consolidarlos en el alcance final del
proyecto.
3. Diseñamos soluciones de software enfocadas en los puntos que
aportan mayor valor al cliente que permitan obtener el Retorno de la
Inversión en un corto periodo de tiempo.
4. Disponemos de un equipo con líderes sólidos, capaces de administrar
en forma eficaz y eficiente cada proyecto, lo que nos permite trabajar
de forma autónoma y deslocalizada.
5. Seguimos estándares de índole internacional como el ISO-10011,
ISO/IEC 15288, ISO/IEC 15504 que nos permita una mejora continua en
la calidad de nuestros productos de software.
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Ofrecemos:
6. Servicios de desarrollo de aplicaciones sobre las siguientes plataformas
tecnológicas:
> Aplicaciones Web Empresariales bajo la tecnología Java Enterprise
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Edition (JEE). Contamos con un equipo de desarrollo con más de 10
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años de experiencia
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múltiples tecnologías, marcos de trabajo y patrones de diseño,

en el área, capaz de combinar JEE con

seleccionando en cada caso la alternativa que mejor se adapte a su
proyecto.
>

Aplicaciones Middleware bajo arquitecturas orientadas a servicios.
Contamos con amplia experiencia en la creación de servicios web
(SOAP y REST), así como servicios no web de misión crítica y alto
rendimiento (ICE y Thrift).

>

Aplicaciones Móviles nativas (IOS y Android),

adaptadas a la

demanda actual del mercado, para disponer de información de
valor en todo momento.
>

Servicios de Diseño Web, acordes con las últimas tendencias y
estándares

de

desarrollo

tales

como:

Diseño

Adaptable

(responsive), Single Page Application (SPA), HTML5, CSS3, JS6,
Node, Less, Grunt, etc.
7. Amplia experiencia en las siguientes áreas:
> TELECOM, más de 10 años de experiencia en el desarrollo de
sistemas de tasación, facturación y canales de autogestión de
servicios sobre plataformas de transacciones distribuidas.
>

BANCA, más de 5 años de experiencia en sistemas de gestión de
efectivo.

>

MOVILIDAD, más de 3 años de experiencia en sistemas de
recolección de información de campo.

Nota Importante
Las tecnologías, productos y áreas antes nombrados no son limitativos,
debido a que contamos con ingenieros y licenciados con una solida base
académica y profesional que les permite adaptarse rápidamente a las
necesidades tecnológicas específicas de nuestros clientes.

Conclusión
Acorde C.A. ofrece un conjunto de servicios orientados a satisfacer las
necesidades existentes en el mercado de desarrollo del software,
compartiendo con sus clientes el talento y amplia experiencia en la
industria de su equipo de líderes, desarrolladores y diseñadores.
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