2021

Índice
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

¿Quiénes Somos?
Misión y Visión
Valores Institucionales
Nuestro Talento Humano
Nuestros Servicios
Ø
Ø
Ø
Ø

Arquitectura Empresarial
Tecnologías ISeries (AS400)
Fábrica de Software (DevOps)
Aplicaciones
Ø Aplicaciones Backend
Ø Aplicaciones FrontEnd
Ø Aplicaciones Móviles

Ø Aseguramiento de Calidad (QA)

Ø
Ø

Nuestra Experiencia
Nuestro Talento Humano

¿Quiénes Somos?
Somos una empresa de tecnología y consultoría cuyo principal objetivo es
estar a la vanguardia en nuevas tecnologías y metodologías, para brindar a
nuestros clientes las mejores alternativas de solución a sus necesidades
tecnológicas haciendo uso de las mejores practicas que existen en el
mercado.
Nos diferenciamos de otras compañías por nuestros procesos ya que estos
están orientados en entender como funciona el negocio de nuestros
clientes, esto con el fin de ofrecer soluciones que se adecuen a los tiempos
y presupuestos que cada uno de ellos maneja.
De igual forma, nuestros colaboradores se caracterizan por una actitud
servicio total, lo que hace que nuestros clientes nos vean como sus aliados
estratégicos por excelencia.
Lo anterior, nos convierte en una compañía que apoya el
crecimiento y fortalecimiento de los procesos
empresariales de nuestros clientes, para que
puedan cumplir sus metas y
objetivos de negocio.
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Valores Institucionales
Confianza: Ganamos la confianza de nuestros clientes al brindarles
excelentes resultados.
Adaptabilidad: Contar con la capacidad para resolver problemas y
reaccionar de manera flexible a exigencias cambiantes de nuestros clientes.
Calidad: Brindar productos, servicios y soluciones con total satisfacción de
nuestros clientes.
Equipo de trabajo: Brindar a nuestros clientes un equipo de trabajo
integral, con un ambiente positivo, donde exista la participación de los
diferentes miembros en busca de cumplir sus objetivos.
Actitud de servicio: Una sonrisa y gran disposición
es lo que nuestros clientes encuentran
cada vez que nos necesitan.

Nuestro Talento Humano
Contamos con un equipo de profesionales comprometidos, creativos y
siempre dispuestos a colaborarles a nuestros clientes.
Trabajamos diariamente para ofrecerles a nuestros colaboradores
diferentes alternativas de proyectos para mantener los equipos motivados y
altamente preparados.
Contamos con profesionales con diversas experiencias y diferentes niveles
de formación lo que hace un ambiente propicio para el desarrollo de
nuevas ideas.
Velamos por brindar espacios de formación tanto en nuevas tecnologías
como metodologías.
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Nuestros Servicios
Nosotros escuchamos tus necesidades y construimos soluciones a la
medida de tu negocio.
Somos una compañía que ofrece más que soluciones de software,
brindamos asesoramiento y acompañamiento a nuestros clientes en las
decisiones que los harán mejores. Nuestros servicios son:

1. Arquitectura Empresarial
(TOGAF):
El propósito de la arquitectura
empresarial es optimizar en
una organización los procesos
que apoyan la realización de la
estrategia de negocio.

2. Tecnologías ISeries (AS400):
Ofrecemos servicio de consultoría en
aplicativos y procesos instalados en
AS/400, tenemos experiencia en líneas
de negocio financieras, expertos en
gerencia,
análisis,
diseño
y
construcción de soluciones
de software.

Nuestros Servicios
3. Fabrica de Software (DevOps):
Brindamos soluciones de software a
la medida de sus necesidades de
negocio,
implementando
metodologías agiles y DevOps,
permitiendo garantizar la calidad del
producto, mejorar los tiempos,
aumentar
la
comunicación
y
disminuir riesgos, entre otros.

4. Aplicaciones:
Nuestra compañía realiza y es
especialistas en el desarrollo
de aplicaciones de software
tanto Backend, FrontEnd y
Móviles, brindando soluciones
que se ajusten a cualquiera de
sus necesidades.

5. Aseguramiento de Calidad (QA): ayudamos a las empresas a
plantear, organizar, dirigir y controlar la calidad en su sistema de
producción de software

Arquitectura
Empresarial (TOGAF)
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) es un marco de
arquitectura independiente de cualquier plataforma, que permite diseñar,
evaluar y construir la arquitectura correcta para tu organización.
TOGAF es una de las
metodologías más populares
para desarrollar AE, que
permite Planificar, Diseñar,
Evaluar e Implementar la
Arquitectura Empresarial de
información
en
una
organización.

Arquitectura
Empresarial (TOGAF)
Establecer una visión clara sobre los objetivos, las metas y líneas de negocio
en la organización, comenzando desde la perspectiva estratégica (misión,
visión, lineamientos e indicadores estratégicos), hasta llegar a una
estructura actual y futura para los procesos de la organización; la cual
incorpora algunos de los componentes que se consideran como críticos
para su funcionamiento: Los Procesos, La Estructura Organizacional y Las
Tecnologías de Información.

Tecnologías ISeries
(AS400)
Contamos con talento humano con experiencia en el manejo del CORE
Bancario de Fiserv y SAT (SAT Sistema Administración Tarjetas –
Tecnocom), y en la creación de aplicativos alrededor de la funcionalidad
principal de acuerdo con las necesidades del Cliente.
Capacidad de análisis y diagnostico de situaciones de negocio en el
manejo de tarjeta de crédito, brindamos todo tipo de soporte requerido
sobre el Producto, además contamos con experiencia en los siguientes
grupos de productos:
1. Integración Sistemas (Colas MQ, Cobol, Java, etc.)
2. Migración de Datos ETL (Extract, Transform, Load)
3. Extractos, Estrategias Comerciales Centrales Riesgo, Reporting, etc

Fábrica de Software (DevOps)
Metodología
Tiene como objetivo unificar el desarrollo de software (Dev) y
la operación del software (Ops). La principal característica del movimiento
DevOps es la automatización y el monitoreo en todos los pasos de la
construcción del software, desde la integración, las pruebas, la liberación
hasta la implementación y la administración de la infraestructura.
DevOps apunta a ciclos de desarrollo más cortos, mayor frecuencia de
implementación, lanzamientos más confiables, en estrecha alineación con
los objetivos comerciales.
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Fábrica de Software (DevOps)
DevOps Tools
DevOps es una metodología, y como tal, cuenta con herramientas de
software para su implementación, nosotros trabajamos con los siguientes
productos de terceros:
Atlassian
Jira

Atlassian
Fisheye

Atlassian
BitBucket

Atlassian
Crucible

Jenkins

SonarSource
Sonarqube

Docker

Rocket
Chat
Synacor
Zimbra

Aplicaciones
Como empresa de tecnología ofrecemos a nuestros clientes el servicio de
fabrica de software especializado en tres áreas.
Construcción de
Aplicaciones Backend

Construcción de
Aplicaciones Frontend

Construcción de
Aplicaciones móviles

Nuestros equipos están especializados en el manejo de metodologías
de desarrollo ágil (SCRUM, RUP), así como en el manejo
tradicional de desarrollo (Waterfall).

Aplicaciones Backend
Nuestra compañía realiza el desarrollo de aplicaciones de software, siempre
con guiados por los mas altos estándares de calidad y desarrollo,
especializados en las siguientes 6 áreas:
Aplicaciones Web:

Aplicaciones Shell: nuestro equipo realiza

Nuestro equipo es experto en la
implementación de todos lo
procesos que tienen que ver con el
backend en el desarrollo de
aplicaciones Web, en lenguajes
como PHP, Python, c#, ASP .Net y
Java.

implementaciones de Shell para facilitarle el
manejo avanzado de las capacidades
del S.O.

La existencia de Apis en tu sistema
permite crear nuevas oportunidades
de negocio y reducción de costos de
mantenimiento.

ETLs Brindamos control de la extracción de los

Consumo y creación de API´S

Arquitectura de microservicios:

Brindamos soluciones basadas en la
arquitectura de servicios y microservicios que
se acoplen a las necesidades de su negocio.
datos y su automatización, disminuyendo el
tiempo empleado en el descubrimiento de
procesos no documentados,

PL SQL: expertos en Procedural Language –
Structured Query Language, es un
lenguaje de programación que viene
incrustado en la Base de Datos

Aplicaciones FrontEnd
Nuestros desarrollos FrontEnd se fundamentan en tres pilares: “diseño,
organización y programación”, para lograr sintetizar la capacidad de
entender y generar una comunicación fluida con el usuario, basándose
en la experiencia de la navegación de éste y en la interacción
Aplicaciones Web

En las aplicaciones web, el FrontEnd se
refiere a todas las tecnologías de
diseño y desarrollo web que se pueden
visualizar en un navegador, la
importancia radica en la experiencia y
la interacción del usuario con la
aplicación web.

Aplicaciones Desktop

El desarrollo de aplicaciones desckop,
se debe tener en cuenta los
requerimientos específicos de cada
sistema operativo, por lo tanto,
nuestra empresa se especializa en cada
uno de ellos

Lenguajes Existen muchas tecnologías relacionadas al desarrollo web,
generalizándose mas que nada en tres lenguajes, HTML, CSS Y JavaScript

Aplicaciones Móviles
Con el auge de tecnología y las redes sociales las aplicaciones móviles se han
convertido en parte integral de la experiencia de nuestros clientes y sus
productos, permitiéndoles brindar un valor agregado para así predominar en
el mercado, por esto nuestra compañía ofrece soluciones móviles a la medida
con tecnologías como:
Experiencia de Usuario (UI/UX)

En el desarrollo de nuestras
aplicaciones el diseño de UI y UX
juega un papel esencial en el logro de
los objetivos

Apps

nativas:

Implementamos
soluciones a la medida en ambientes
nativos,
tanto
para
sistemas
operativos Android como iOS.

Apps Híbridas: Las aplicaciones

híbridas son aplicaciones para
dispositivos móviles, creadas en un
lenguaje de programación web
(React, css), junto con un
framework (ionic).

Apps Web: desarrollamos aplicaciones

web adaptadas a dispositivos móviles
como tables, ipads y smartphone, con la
ventaja de que no es necesario realizar la
descarga de ninguna App Store
para su uso

Aseguramiento de Calidad (QA)
Contamos con personal especializado en aseguramiento de calidad en
diferentes plataformas y aplicativos, obteniendo como resultado la mejora
en los indicadores de calidad de sus procesos de construcción de software.

Expertos en desarrollo dirigido por tests, utilizando
practicas TDD (Test-Driven Development).

Utilizamos el modelo ISTQB (International Software
Testing Qualification Board) como parte de
nuestras metodologías de Pruebas,
aplicando las Testing Abilities
como pilar.

Nuestra Experiencia
Nuestra experiencia es el resultado de nuestro esfuerzo, el trabajo con
aliados, la experiencia de nuestros colaboradores, los cuales resumimos
en algunos de los siguientes proyectos.
Cuentas maestras, una aplicación para la administración de cuentas
corrientes/ahorro empresariales con restricciones especiales de
acuerdo a exigencias regulatorias.
Estandarización adenda, adecuación de diferentes aplicaciones del
banco para estandarización de información que se envía durante las
transferencias interbancarias.
Notificaciones de recaudos en línea, optimización de los procesos de
notificación de recaudos para informar a los facturadores la recepción
del pago de servicios.

Nuestra Experiencia
Algunos más de nuestros proyectos.
Embargos, motor de embargos usado en la integración de los
sistemas de Colpatria y Citibank.
Extractos y Generación Reportes CIFIN/DATACREDITO, extractos
para tarjeta de crédito, aplicación para la validación y generación
de datos para CIFIN y DATACREDITO.
Dashboard/Reporting, sistema de reporte de información
estadística, graficación y consulta de datos masivos en línea.

Nuestra Experiencia
Y otros más de nuestros proyectos.
Markets en Línea, construcción de aplicaciones de compra y venta de
productos en línea y aplicaciones móviles para clientes finales.
Automatización Procesos, procesos de automatización y control de
stock, RPA y Microservicios.
DevOps e Infraestructura Cloud, levantamientos de infraestructura
Cloud, AWS y GCP, Hibrida con sistemas On-Premise, para el despliegue
y entrega rápida de soluciones de software, CD/CI.

Nuestra Experiencia
Algunos de nuestros clientes,

Nuestro Talento Humano
Contamos con un equipo de profesionales comprometidos,
creativos y siempre dispuestos a colaborarles a nuestros clientes.
Trabajamos diariamente para ofrecerles a nuestros colaboradores
diferentes alternativas de proyectos para mantener los equipos
motivados y altamente preparados.
Contamos con profesionales con diversas experiencias y diferentes
niveles de formación lo que hace un ambiente propicio para el
desarrollo de nuevas ideas.
Velamos por brindar espacios de formación tanto en nuevas
tecnologías como metodologías.

Teléfonos

310 862-6940 / 316 304-4701

Email

jfandino@colnex.com

Dirección

Calle 35 # 14 – 12, Teusaquillo - Bogotá

Página Web

https://www.colnex.com

LinkedIn

https://co.linkedin.com/company/colnex

