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1 LA EMPRESA

Somos una empresa especializada en el 
desarrollo de software. Creamos solucio-
nes personalizadas, que se adaptan a las 
necesidades de cada cliente.

Estamos comprometidos con el crecimien-
to de tu empresa y es por eso que brinda-
mos seguimiento y soporte permanente a 
cada proyecto.

Utilizamos tecnología de vanguardia y de 
esta manera garantizamos la calidad y 
seguridad de nuestros servicios.
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2SISTEMAS A MEDIDA

SISTEMAS A MEDIDA
En Zentcode creamos soluciones que se adaptan 
a las necesidades específicas de tu empresa.

     Desarrollamos sistemas que integran todas las áreas de tu negocio.

     Integramos nuevos módulos a sistemas ya existentes.

     Digitalizamos procesos específicos de tu empresa.



3 SISTEMAS A MEDIDA

CARACTERÍSTICAS

Estadísticas inteligentes que contribu-
yen a una mejor toma de decisiones.  

Acceso remoto para controlar el 
sistema desde cualquier lugar.
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4SISTEMAS A MEDIDA
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Tecnología de vanguardia que 
asegura la integridad de los datos.

Acompañamiento y soporte 
permanente por parte de nuestro 
equipo técnico.



5 SISTEMAS A MEDIDA

Soluciones personalizadas según los 
requerimientos de cada cliente.

Sistemas escalables que pueden ir 
creciendo con el paso del tiempo.
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6APLICACIONES MÓVILES

APLICACIONES MÓVILES
Diseñamos y desarrollamos aplicaciones móviles enfocadas a 
diferentes áreas. Tenemos experiencia trabajando con empresas y 
organizaciones como aseguradoras, comercios, constructoras, 
entidades educativas, empresas de transporte, navieras, clubes 
deportivos, etc.



7 APLICACIONES MÓVILES

EDUCACIÓN

Nuestras soluciones abarcan desde aplicaciones que 
mejoran la comunicación entre la Institución, los 
alumnos y los padres hasta sistemas e-learning 
enfocados en nuevas formas de aprendizaje.

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN

Innove en sus campañas de comunicación añadiendo 
herramientas digitales que permitan obtener datos 
de su audiencia en un ambiente distinto al tradicio-
nal.  Atrae la atención de los clientes a través de 
juegos interactivos que permitan mostrar tus produc-
tos y posicionar tu marca.



DEPORTES

Crea una nueva experiencia entre jugadores, atletas, 
deportistas y la Institución a través de una aplicación 
personalizada que permita mantenerlos actualiza-
dos y conectados. Fortalece el compromiso interac-
tuando a través de notificaciones particulares, 
recordatorios y calendarios.

INDUSTRIA

Mejore la producción y disminuya costos gestionan-
do eficazmente las operaciones de la Industria 
mediante aplicaciones que permitan planificar y 
controlar el flujo de trabajo en todo momento y 
desde cualquier lugar.
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9 APLICACIONES MÓVILES

E-COMMERCE

Genere nuevas experiencias de compra y fortalezca 
lazos con sus clientes. Identifica las preferencias de 
tus clientes y añade métodos de pago en línea que 
faciliten la compra.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Optimiza tiempo y recursos mediante herramientas 
que permitan un control preciso de cada proceso de 
la empresa. Recibe alertas y verifica el estado de 
estos procesos en tiempo real.



10PÁGINAS WEB

PÁGINAS WEB
Entendemos que la identidad de cada empresa es única, por eso 
diseñamos cada página web de forma personalizada. 

Su página web debe ser un nexo con sus clientes, por eso nos 
encargamos de optimizar la experiencia de navegación y generar 
canales para captar y fidelizar consumidores.



11 PÁGINAS WEB

CMS

Con nuestro Gestor de Contenido podrás man-
tener tu página web siempre actualizada.

SEO

Al hacer que tu sitio alcance las primeras           
posiciones en los buscadores logramos que  
aumente la cantidad de personas que visitan tu 
página.



E-COMMERCE

Desarrollamos soluciones para que puedas 
vender productos desde tu sitio. Integramos 
diferentes formas de pago, gestión de stock, 
logística,    finanzas, estadísticas acerca de los 
clientes, etc.
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RESPONSIVE

Optimizamos tu sitio para que el diseño se 
adapte correctamente a celulares y tabletas.



13 CLIENTES

CURSAPP



+595 985 676 511

Elías Ayala esq. Zubizarreta

contacto@zentcode.com 

www.zentcode.com


