
DESARROLLO DE SOFTWARE



Desarrollo de software a la medida

¿No existe en el mercado un paquete de software que 

cubra su core de negocio?

Desarrolla una herramienta flexible que trabaje de 

acuerdo a tus procesos de negocio y no viceversa.

Sé el dueño de la propiedad intelectual de tu solución 

tecnológica construida a la medida.



Nuestro Centro de Desarrollo Global puede colaborar en el logro 
de sus metas mediante nuestros servicios:

Servicio:   Desarrollo de Software

Desarrollo de aplicaciones 

de escritorio .NET y JAVA

Actualizaciones tecnológicas

de cualquier plataforma a 

plataformas .NET y JAVA

Integración de aplicaciones a 

nivel base de datos mediante 

WebServices

Desarrollo de aplicaciones 

móviles Android e iOS 

mediante plataforma 

Appcelerator Titanium

Desarrollo de aplicaciones Web 

en tecnologías Microsoft y Java



Metodología

Planeación del proyecto Re-estimación del proyecto

Arquitectura y Modelo de 
base de datos

Plan de despliegue

Software en ambiente 
productivo

Entrenamiento a usuarios

Documentación

Soporte a usuarios

Construcción y pruebas 
unitarias

Testing por área de calidad

Validación de software por 
el Cliente

Reporte de Avance del proyecto: 
   -  Tiempos, calidad e inversión
   -  Administración de riesgos del proyecto 
   -  Issues y compromisos 

Elaboración de diseño 
funcional 

Validación de Diseño 
Funcional por Cliente

Análisis y desarrollo de 
requerimientos

Reuniones de levantamiento 
de requerimiento

ETAPA I: ETAPA II: ETAPA III:

CONSULTORIA 

FUNCIONAL
DESARROLLO DE 

SOLUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN



Modelo de trabajo sugerido

Levantamiento de requerimientos, aprobación de 

documentos y pruebas de aceptación.

Arquitectura, modelado de base de datos, prototipos, 

desarrollo, interfases y pruebas internas, 

Reuniones de avance, seguimiento a riesgos, acciones 

correctivas e issues.

TRABAJO EN OFICINA DEL CLIENTE

TRABAJO EN CENTRO DE DESARROLLO 

GLOBAL PROCETI

TRABAJO VIRTUAL



Tecnologías

PLATAFORMAS

Visual Studio .Net 
Java J2EE, Springs, JSP
AppCelerator Titanium

SCRUM 
CMMI 
UML 
RUP 

ABAP 
Portals 

Webdynpro 
Netweaver 

Java 
·Vb .Net, C# 
Objective C 

SQL Server 
Oracle 

MySQL, PostgreSQL 

SAP

BASES DE DATOS

METODOLOGÍA

LENGUAJES



¿Porqué elegir Proceti?

Ágil metodología de trabajo acreditada por el 
Sotware Engineering Institute.

Equipos de trabajo colaborativos, formados 
por profesionales calificados.

Control de presupuesto y avance de proyecto 

desde el día uno.

Flexibilidad durante el proyecto a cambios y 

requerimientos adicionales.

Implementación exitosa de proyectos en más de 

10 países de forma simultánea.



CONTÁCTANOS

"Cuando el capital y la tecnología son accesibles a todos por igual, 
lo que marca la diferencia es la calidad del capital humano" 
Tom Peters

contact@proceti.com 

www.proceti.com 

MTY +52 (81) 8347-4363 

DF    52 (55) 9183-4575


