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Comprometidos con la innovación

Es nuestro constante afán desafiar y redefinir los paradigmas de
la industria de tecnologías de informacion, buscando estrategias y
desarrollando herramientas que satisfagan la necesidad de
nuestros clientes en tiempo record y con la mejor calidad

Evolver Un nuevo paradigma
Nuestra solución definitiva para el desarrollo de sistemas de información a
medida. Una herramienta desarrollada por X-Tend Perú para finalizar
aplicaciones en tiempos críticos, realizar cambios de requerimiento
directamente en producción sin necesidad de programación, llevando la
adaptación y el time to market al nivel que requieren las necesidades del
mercado actual.

Nuestros servicios
Cualquiera sea su necesidad, estamos para apoyarlo
Gestión de proyectos
Análisis de procesos
Analisis funcional
Diseño de procesos
Desarrollo a medida
Quality assurance

Documentación
Capacitación
Soporte
Implementación
Outsourcing

Diversidad tecnológica
La variedad de realidades de cada cliente atendido nos ha llevado a
ampliar nuestra visión a diversas tecnologías:
ASP.net (WebForms, MVC, etc.)
Java
PHP
Microsoft DTS
Integration Services
BMC Control-M

Oracle Database
SQL Server
MySQL
Postgres
Informix

Experiencia comprobada
Con más de 11 años de experiencia, hemos visto muchas realidades y
casos de negocio, que nos otorgan el conocimiento necesario para afrontar
y adaptarnos a cualquier escenario.
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Sector financiero
Hemos participado en proyectos con diversos productos activos y pasivos
como cuentas corrientes, cuentas a plazo fijo, CTS, créditos, entre otros.
Tanto como gestores de proyecto como a cargo de su desarrollo e
implementación.
Banco de crédito BCP
Cencosud
Caja Señor de Luren

Financiera TFC
Cooperativa La Portuaria

Sector público
A cargo de automatización de trámites documentarios, manejo de
presupuestos, plan estrategico y operativo institucional (PEI y POI).
Ministerio de la producción
Ministerio de defensa
Ministerio de salud

Promperú
Ministerio del interior

Sector comercial
Desarrollo integral en diversas empresas comerciales, implementando los
módulos necesarios para su operatividad diaria y toma de decisiones
estratégicas.
Caja y bancos
Cuentas corrientes
Compras
Ventas
Marketing

Almacenes
Contabilidad
Atención al cliente
Gestión de reparto
Gestión administrativa

Sector educativo superior
Desarrollo de módulos de soporte académico y administrativo para
entidades educativas de nivel superior
Gestión de alumnos
Administración y cálculo de
notas
Asignación de clases

Control de pagos
Estructura académica
Gestión de disponibilidad de
docentes

Contacto
Teléfono: 01-7055554
Email: javier.durand@x-tendperu.com

