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¿QUIÉNES SOMOS?

SOLUTECIA S.A.S. es una empresa constituida en el 2009 y que se enfoca en
desarrollo de software a la medida, investigación y desarrollo de aplicaciones
con Inteligencia Artificial, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño y montaje
de páginas web e implementación de software open source.
Nació con el propósito de investigar las diferentes teorías de Inteligencia Artificial
y aplicarlas a un desarrollo centralizado, pero en el transcurso del tiempo fue
aumentando sus líneas de negocio al desarrollo de software a la medida para
instituciones educativas, comercio online y empresas de tecnología y montaje
e implementación de páginas web en diferentes tipos de plataformas.
Nuestra filosofía es ofrecer soluciones en software innovadoras, eficientes y de
fácil gestión, buscamos entender a nuestros clientes a fondo y generar relaciones
a largo plazo.
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NUESTROS SERVICIOS
DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA
Con un equipo de profesionales y expertos con más de 28 años de experiencia,
hemos venimos construyendo desde el año 2009 las mejores aplicaciones para
las empresas que requieren de herramientas claves en su trabajo cotidiano.
Y más que desarrolladores de software, somos creadores de soluciones integrales
para la empresa. Nos especializamos en construir aquellas herramientas que
no existen en el mercado, o que por lo específico del modelo de negocio,
requiere de un equipo de personas que no le temen al desafío de un proyecto
de cualquier envergadura y complejidad.
VALOR PARA LA EMPRESA
Trabajamos de la mano de nuestros clientes, para garantizar que el producto final
sea todo lo que realmente necesita. Y además le brindamos garantía sobre la
herramienta desarrollada y nos convertimos en su aliado tecnológico,
para que los cambios que su modelo de negocio necesita, se vean reflejados
en la herramienta en el futuro. En todos los proyectos que hemos trabajado,
hemos aumentado los indices de productividad y el retorno de la inversión
se ven reflejados en cuestión de meses.
TECNOLOGÍAS
Tenemos la capacidad de hacer desarrollos en casi cualquier plataforma
tecnológica: ASP.NET, PHP, C#, VB.NET, ASP, C++, Flash, Air, IOs, Android.
Para cualquier tipo de entorno de desempeño: Windows, Linux, IOs,
Android, Móviles, Tablets.
Nos adaptamos a cualquier tipo de plataforma de bases de datos:
SQLServer, MySQL, Oracle, Postgress, SQLite, etc.
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PARA PROYECTOS PEQUEÑOS
Este tipo de desarrollo de software a medida presenta la característica
de que el cliente, con nuestra ayuda, puede definir bien sus requisitos y
alcance por lo que el resultado está bien acotado. Para este tipo de
desarrollos usamos un probado marco metodológico orientado a procesos.
Mediante el mismo, conseguimos alinear a todos los partícipes del proyecto
hacia un objetivo común y claramente definido, por lo que su ejecución se
realiza según los plazos y costes previstos.
PARA PROYECTOS GRANDES
Debido a que no es viable analizar y determinar con precisión todas las
funcionalidades que se requieren y que además con seguridad cambiarán
durante el desarrollo a medida que el cliente tiene más información o el
negocio tiene otras prioridades, usamos la metodología SCRUM.
Esta metodología, permite descubrir, priorizar e incorporar de forma
iterativa las funcionalidades de mayor valor para el cliente, reduciendo
riesgos y maximizando el retorno de la inversión para su empresa.
¿Qué es la metodología Scrum?
Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo
de software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la
inversión para su empresa (ROI). Se basa en construir primero la
funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de
inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación.
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DISEÑO DE PÁGINAS WEB
Una página web representa tu marca frente al mundo y frente a tus clientes,
además de constituirse en una fuente más que interesante para desarrollar
negocios, le da a las personas que te buscan en Internet una imagen de solides,
seriedad y confianza.
Nosotros nos adaptamos a tus necesidades y te asesoramos en todo lo que
debes saber sobre el mundo digital, una página web es el primer paso de
un mundo de opciones y oportunidades para tu negocio.
Tenemos opciones que utilizan plataformas estables y conocidas o
puedes optar por opciones personalizadas y a tu medida.
PÁGINA WEB BAJO PLATAFORMA WORDPRESS
Adaptación y montaje de plantilla para Wordpress con diseño personalizado
de sitio web basado en parámetros predefinidos por el cliente, el montaje será
compatible con móviles y Tablet (responsive). Estos diseños se adaptan fácilmente
al dispositivo de navegación del usuario.
- Posibilidad de publicar blogs y Artículos
- Portafolio de Clientes (logo, imágenes, video, productos y servicios,
información direccionadora, www, redes sociales y mapa.)
- Responsive (apariencia personalizada y diferente para computador,
tablets y móviles).
- Participación con comentarios en los contenidos con moderación
- Slider que permite 6 imágenes enlazadas a artículos dentro del mismo
sitio web y que pueden ser modificadas fácilmente por el usuario administrador.
- Montaje inicial de información previa entrega de material fotográfico,
contenidos, textos, enlaces, correos y demás información requerida para
este proceso por parte de la empresa contratante.
- Montaje de sección de productos dinámica y auto administrable.
- Manual de usuario administrador para crear y actualizar contenidos.
- Capacitación de 3 horas en la ciudad de Medellín.

Calle 47 #2BB - 115 Interior 129
Medellín - Colombia
Teléfono: 2220882 - 3007974619

www.solutecia.com

soluciones@solutecia.com
ventas@solutecia.com

PÁGINA WEB BAJO PLATAFORMA JOOMLA
Registro de usuarios
Slider que permite 6 imágenes enlazadas a artículos dentro del mismo
sitio web y que pueden ser modificadas fácilmente por el usuario
administrador.
Posibilidad de publicar blogs y Artículos
Portafolio de Clientes (logo, imágenes, video, productos y servicios,
información direccionadora, www, redes sociales y mapa.)
Botones para compartir en redes sociales y suscripción a página.
Participación con comentarios en los contenidos con moderación
Responsivo para diferentes dispositivos (móviles, tablets, PCs)
Montaje inicial de información, previa entrega de material fotográfico,
textos y demás información requerida para este.
Manual de usuario administrador
Capacitación de 3 horas en la ciudad de Medellín, en la publicación
de nuevos contenidos y actualización de información.

DISEÑO DE SITIO WEB A LA MEDIDA
Realizamos una toma de requerimientos inicial para definir el alcance
de lo que te sueñas y hacerlo realidad, trabajamos en la plataforma,
lenguaje o entorno que se ajuste a tus necesidades, porque lo que más
nos importa es que tu Página Web represente lo mejor de tu empresa
o negocio.
Definición de Contenidos: es una página (ejemplo: Misión), articulo de blog,
producto, receta o lo que implique un contenido estructurado, indiferente
si el cómo quede linkeado en el menú, puede ser parte del menú principal
o de un submenú o puede hasta no estar en el menú.
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NUESTROS CLIENTES
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NUESTRA EXPERIENCIA
(Algunos de nuestros Software)

MOCAI - CIDET
Software para automatizar diágnosticos
de innovación, realizá la evaluación online
y generá de forma automatica informes y
gráficos dinámicos.

CURHOM
Plataforma de homologaciones
institucionales para gestión de
admisiones y registros.

PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
Plataforma web para planificación
de presupuestos por años y áreas.
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PAVA - Plataforma de Alfabetización
Asistida:
Plataforma para escritorio y web, que
permite la gestión de contenidos de
alfabetización sin conexión a Internet.

ECOBOX - Android:
Aplicación para Android para el
manejo de kioskos de reciclaje.

Consult@me:
Aplicación web en Flash animado, para
atención psicologíca por chat y tickets.
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VOTACIONES TELECENTROS
Plataforma web para gestión de
votaciones por comunas del presupuesto
participativo de Medellín.

GESTIÓN DE CALIDAD - BRUJULA
Plataforma web para gestión acciones
correctivas y de mejora institucionales.

CAVI - UCN:
Mesa de ayuda para atención a
usuarios finales por medio de tickets
y chat.
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VACUNATE
Aplicación dinámica para salud
ocupacional.

PLANEACIÓN
Plataforma web para la gestión
de planeación institucional.

GESTIÓN DE PROYECTOS:
Plataforma web para seguimiento
de proyectos, montaje de evidencia
y time tracker.

Calle 47 #2BB - 115 Interior 129
Medellín - Colombia
Teléfono: 2220882 - 3007974619

www.solutecia.com

soluciones@solutecia.com
ventas@solutecia.com

NUESTRA EXPERIENCIA
(Algunas de nuestras Páginas Web)
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