Beneficios:
Metodologías ágiles

Arquitectura y desarrollo
Desarrollar una aplicación es fácil, pero construir un software profesional,
robusto, de calidad, escalable, flexible y usable sobre el que apoyar tu
estrategia empresarial, requiere de verdaderos ingenieros de software.
Especialistas en constante formación que viven su profesión con pasión.
Profesionales capaces de impulsar tus ideas y tu negocio y posicionarte por
encima de tus competidores, en un mundo altamente competitivo.

Arquitecturas de microservicios vs monolíticas
Seguridad
Calidad
DevOps
Rendimiento

¿POR QUÉ debes apostar
por ArchiTECH?
1º VERDADEROS INGENIEROS DE SOFTWARE

Escalabilidad
Interoperabilidad
Time to market

Arquitectos y desarrolladores profesionales que viven su trabajo con pasión.

2º ORIENTACIÓN TOTAL AL USUARIO/CLIENTE

UX – Experiencia de usuario

Alta tecnología sin perder el foco de lo importante: tu negocio / tus clientes.

3º OBSESIÓN POR LA CALIDAD

Cuidamos hasta el último detalle, para que todo salga perfecto.

4º IMPLICACIÓN TOTAL CON TU NEGOCIO

Un equipo que cuida de tu negocio, casi tanto como lo haces tú.

5º SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, ROBUSTAS Y CON FUTURO
Aplicaciones pensadas para durar, crecer y adaptarse a los cambios en el
negocio a la misma velocidad que tu empresa.
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NUNSYS, tu socio tecnológico
en Arquitectura y Desarrollo
de Software profesional
ArchiTECH tiene una única misión:
Acompañarte en el desarrollo de tu estrategia, a través de la aplicación
profesional y de calidad, de la tecnología más adecuada:
Diseñando tus soluciones, aplicando la mejor tecnología y principios de
ingeniería de software.
Cuidando nuestro servicio y entregables, como lo haría un artesano.

S
ESPÍRITU

Multi-dispositivo
• Aplicaciones Web
• Escritorio
• Aplicaciones móviles: iOS, Android
• Wearable
• SmartTVs

Tecnologías
• Microservicios
• Cloud / PaaS
• Machine Learning
• IoT
• Chatbots
• BigData

Aportando valor e implicándonos, como si fuésemos accionistas de tu
negocio.
Garantizando la robustez y flexibilidad de nuestros productos, para que
impulsen tu estrategia empresarial y se adapten a los cambios que necesite
tu negocio.

960 500 631
www.nunsys.com

