
PROFILE

Services:

Tecnologías utilizadas

ACERCA DE NOSOTROS

Fundación 14 de febrero 2001 
Ubicación: Costa Rica, Panamá, 
Guatemala, El Salvador, 
República Dominicana, Colombia y México
Número de Empleados: 350
Sector: TIC
Exportaciones Anuales: $
Mercados de Exportación: Financiero, Corporativo y Gobierno

Modernización de TI a través de:
Fábricas modernas de software
Infraestructura y seguridad

Modernización de Negocios:
Estrategias para la trasnformación digital
Productividad y sistemas colaborativos
Gestión y análisis de datos

Microsoft, Oracle, AWS, Huawei Cloud, ISTQB, Scaled Agile, Scrum, NINTEX, Sonarqube, 

Redgate, Kollective, Rhreat, Adobe, etc.

Somos una empresa especializada en la implementación y habilitación de la Transformación 
Digital, por medio de servicios y soluciones innovadoras que aseguran así la continuidad de 
negocios. Contamos con más de 19 años de trayectoria en Latinoamérica y el Caribe, 
apoyando constantemente a nuestros clientes en la ruta 

Problema:
Una entidad financiera estaba iniciando en su proceso de adopción ágil y deseaban que la 
cultura de DevOps sirviera como plataforma para sustentar los nuevos procesos ágiles y la 
colaboración entre los distintos departamentos organizacionales.

Solución:  
Se desarrolló un road map de Adopción DevOps que le ha permitido a la organización 
implementar prácticas como integración y despliegue continuo.

Beneficio
Han logrado reducir las tareas manuales y errores humanos. Además que la adopción de 
nuevas herramientas que sirven como auditores para rechazar los artefactos que no vayan con 
los lineamientos de calidad y seguridad que ha establecido el banco

CASOS DE ÉXITO AUTOMATIZACIÓN EN LA FÁBRICA DE SOFTWARE

Cliente:
Banco Popular Dominicano, BHD León, Altice, Banco General, Caja Costarricense del 
Seguro Social, Walmart, BAC Credomatic, Banco de los Trabajadores, Banco Nacional de 
Costa Rica, Banco Popular de Costa Rica, Banco de Costa Rica, etc.

PROPUESTA DE VALOR

Implementamos y habilitamos la Transformación Digital dentro de las organizaciones a través 
de servicios y soluciones especializadas.

EQUIPO
Arelis Martínez es Licenciada en Marketing, posee más de 10 años de experiencia en 

el área de negocios, y asesora financiera, captación de pasivos, negociación en 

ventas de títulos y bolsa de valores, actualmente se desempeña como gerente de 

Territorio-Caribe en Grupo Babel. Cuenta con una Certificación en 

Transformación Digital, otorgada por el INCAE Business School, una certificación 

en Programación Neurolingüística (PNL) otorgada por la prestigiosa academia de 

Licelotte Baigés-Coaching & PNL Center y con certificaciones tales como SAFe, 

Scrum Fundamentals y Six Sigma. 
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