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Nuestra Oferta
Visión:

Acerca de Nosotros
Somos una compañía de Desarrollo de software con
oficinas en Perú, USA, Costa Rica e India. Nuestra
propuesta de valor es ser un socio estratégico de nuestros
clientes y acompañarlos durante su camino de
transformación digital.
En el área de movilidad, DSB Mobile esta orientado a
simplificar los procesos de nuestros clientes de manera
innovadora utilizando la filosofía Mobile First,
desarrollando y entregando herramientas que permitan
agilizar las interacciones que tengan con sus clientes,
proveedores y trabajadores internos.
Desde el 2008, hemos venido desarrollando distintas
soluciones web y mobile para instituciones publicas y
privadas en América y Europa.

Ser un proveedor global en
servicios de transformación
digital, movilidad empresarial,
Soluciones Web, AI, IT y
Servicios de Staff Augmentation.

Technical Staff Augmentation

Mobile and Web Development

QA Services

Mobile Device Management

Misión:
Crear soluciones tecnológicas que
ayuden a las compañías a innovar
y/o mejorar sus procesos y
presencia digital. Esto incluye
desarrollar sus estrategias,
productos y apoyarlos en sus
implementaciones.

Mobile Strategy

User Experience

Digital Marketing

AI & Data Science

Microsoft Dynamics 365

Descubriendo el camino de DSB Mobile

Nuestra HISTORIA
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INICIO DE
OPERACIONES

DSB Mobile se une al
programa de Exportación de
Servicios de Promperú

DSB Mobile inicia operaciones
con Partners en Europa

DSB Mobile se une a
EX2 Solutions

DSB inicia sus operaciones en una
pequeña oficina en Lima, Perú. Un
equipo inicial de 3 developers
ofreciendo servicios de
outsourcing a clientes en Perú
pero trabajando de manera
cercana con Nextel Internacional
haciendo desarrollo mobile para el
mercado Latinoamericano.

DSB Mobile se une al programa
de exportación de Servicios de
Promperú para aperturar oficina
comercial en Panamá(Oficina en
la Ciudad del Saber). Este paso
ayudó al modelo de exportación
de servicios así como crear
relaciones con compañías en
CentroAmérica y Canadá.

DSB Mobile y Kate Umwelt se
unen en un partnership para
desarrollar una plataforma
tecnológica para ser utilizada en
Europa y Africa. Este proyecto
fue desarrollado junto con el
gobierno de Austria. Fue el
inicio del plan de exportación de
servicios en Europa.

EX2 Solutions adquiere DSB
Mobile. En esta adquisición la
oficina de Lima comparte
experiencias con otras oficinas
ubicadas en Costa Rica, India,
Guatemala teniendo a la oficina
central en Austin, Texas.

500+

Professionals

Customer

Texas, USA
New Delhi, India
San Jose, Costa Rica

Lima, Peru

Nuestras Oficinas

750+

1000+

100+

20 +

Profesionales Entrenados

Soluciones Tecnológicas

Clientes

Años de Experiencia

BACK-END

FRONT-END
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C#
ASP.Net
VB.Net
Java
PHP
Python
Ruby

WORLD CLASS
PLATFORMS

Technical Staff Augmentation
Es el proceso de contratar el servicio de profesionales para aumentar
de manera temporal el staff del cliente en razón de satisfacer
necesidades específicas de profesionales para uno o varios proyectos.

•
•
•
•
•
•

Salesforce
SAP
Oracle EBS
IBM Cloud
Services
AWS
Microsoft
Sharepoint

JavaScript
ActionScript
React
HTML
HTML5
XHTML
CSS2.1
Angular

DATABASES
•
•
•
•
•
•
•

SQL Server
Oracle
Sybase
DB2
MySQL
Postgres
MongoDB

•

Android
iOs
Xamarin
React Native
Ionic
Windows
Mobile
Kotlin

Soluciones EMM
y HelpDesk
•
•
•

IBM
Maas360
Soti
MobiControl
Knox

Que desarrollamos:
•
•
•
•
•
•

Mobile apps para Smartphones y Tablets
Web apps
Integración de Sistemas
Cloud computing
Integración con dispositivos externos
RPA

Tecnologías Móviles:
Android, iOS, React Native, Xamarin, Ionic, Kotlin and Windows
Phone.

Tecnologías Web:
Java, C++, Python, Ruby, PHP, C#, JQuery, Angular

Mobile and Web Development
Construir la app perfecta para nuestros clientes. Bajo la filosofía de
Mobile First desarrollamos aplicativos para clientes finales,
proveedores o para cubrir procesos internos. Tenemos 12 años de
experiencia desarrollando soluciones móviles para negocios(B2B) o
público final(B2C).

Integración con otras Plataformas:
SAP Business One, SAP R3, SAP Hana, Oracle, Microsoft
SharePoint, Microsoft Business Central, SalesForce, among
others.

Nuestros servicios de QA:
Funcional:
Pruebas de caja negra en el cual los componentes de software son
testeados de manera específica.

Regresión:
Nuestros especialistas prueban los cambios en los programas
desarrollados para validar que las funcionalidades preexistentes no
han sufrido impacto alguno.

Cuello de Botella:
El ABC del testing de software para entender cuales son los limites
del Sistema desarrollado y como prever futuros problemas de
performance.

Servicios de QA
La prevención es mejor que la cura, incluso en temas de software.
Nuestros ingenieros de QA pueden brindar el servicio de asegurar la
calidad del software que nuestros clientes estan desarrollando y
evitar futuros errores en producción.

Usabilidad:
Nuestros expertos validan que tan fácil el software puede ser
adaptados por los usuarios finales.

Volumen, Seguridad, Disponibilidad:
Todas son probadas.

Lo que un EMM puede ofrecer:
•

Las funciones de asistente remoto (vista y control
remotos, sincronización de archivos y chat
bidireccional)
resuelven
problemas
de
dispositivos y aplicaciones de manera rápida.

•

El modo Kiosco restringe un dispositivo móvil a
una sola aplicación o grupo de aplicaciones y
protege el dispositivo, mantiene la privacidad de
los datos comerciales y la productividad de los
trabajadores.

•

Configure automáticamente con la conectividad
del dispositivo (3G / 4G, WiFi y VPN) para
garantizar la comunicación segura del usuario en
cualquier lugar.

•

Las
GEOcercas
implementan
políticas,
aplicaciones y contiendas basadas en límites
virtuales concretos que se adaptan a cualquier
configuración (por ejemplo: almacenes, escuelas
y bases militares).

Mobile Device Management
EMM y MDM proporciona administración y seguridad para
dispositivos, sensores y terminales móviles, así como administrar
aplicaciones e información sensible. Permite alcanzar el máximo
potencial en movilidad y proporciona al equipo de TI rapidez y
flexibilidad en la atención de incidencias de los equipos en campo.

Nuestro equipo es multi-disciplinario
DSB Mobile ofrece el servicio de estrategias de
movilidad corporativa, que es crucial para tener
éxito en esta era digital.

Con 12 años de experiencia haciendo soluciones
de movilidad, podemos ser el mejor asesor para
una empresa que quiere pasar a la movilidad.

Mobile Strategy
Brindamos asesoría, asesoría y capacitación en movilidad
corporativa, tomando en consideración las áreas de negocio de
nuestros clientes.

Ayudamos a las empresas a comprender dónde
están y a definir una hoja de ruta para la
transformación digital utilizando la movilidad como
motor principal, utilizando los procesos y
plataformas de negocios para avanzar al siguiente
paso diseñando y entregando una hoja de ruta a
nuestros clientes.

Como involucramos UI/UX en nuestros proyectos:
Aplicativo de evaluación crediticia:
Permite a sus analistas administrar las solicitudes de crédito de
personas y empresas. Nuestro equipo de UI/UX trabajó en
campo junto con los operarios para simplificar su labor de
ingreso de datos.
Aplicación de cotización comercial:
Permite a su equipo comercial cotiza productos y servicios de
manera rápida e interactiva. Nuestro equipo de UI/UX diseñó un
aplicativo intuitiva que permita a cualquier fuerza de ventas
ingresar pedidos como si estuvieran en la oficina.

User Experience:
Nuestros diseñadores y desarrolladores trabajan juntos para crear
aplicaciones visualmente atractivas. Nos apoyamos en nuestra
experiencia trabajando con distintos tipos de dispositivos, pantallas
y resoluciones.

Aplicación de administración de proyectos:
La gestión de proyectos permite gestionar de forma eficiente el
ciclo de vida de un proyecto en tiempo real. Nuestro equipo de
UI/UX trabajó con distintas empresas y operarios a fin de poder
tener un medio sencillo y que no cauce pesadez ingresar la
información de sus actividades diarias.
Aplicación de gestión de costos:
Le permite tener control sobre salidas de dinero por temas de
gestión administrativa o ejecución de proyectos a través de sus
diferentes unidades de negocio.

Nuestros servicios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Marketing Digital
El objetivo de DSB Mobile es proporcionar servicios en el entorno
digital. Es por eso que hemos trabajado en estrategias de diseño y
marketing digital. Hemos reunido un equipo multidisciplinario que
trabaja de manera creativa para mejorar la interacción con sus clientes
en el momento adecuado y de la mejor manera.

Diseño gráfico y desarrollo de imagen corporativa
Diseño y Desarrollo de landing pages
Diseño y desarrollo de páginas web responsive
Diseño y desarrollo de páginas web con gestores de
contenidos
Guidelines y AdWords en campañas de Social Media
Diseño y programación de campañas de Email Marketing
Diseño y programación de post para Social Media

Tenemos experiencia en:

AI & Data Science
Hemos estado trabajando en Data Science e AI los últimos 4 años
teniendo experiencia en detección de objetos e imágenes.

•

Big Data Analytics

•

Machine Learning incluyendo Deep learning
frameworks y manejo de redes neuronales

•

Desarrollo de Sistemas Expertos

•

Manejo de Chatbots

Qué es lo que se obtiene con Microsoft Dynamics 365:
Sin importar la naturaleza del negocio, Microsoft Dynamics
365 puede integrar de punto a punto los procesos de negocio
de cualquier empresa. Adicionalmente se puede combinar
con otras herramientas de Microsoft de manera nativa.
•
•
•

Microsoft Dynamics 365
Ayudamos a nuestros clients en su paso de transformación Digital
utilizando una herramienta World Class de Microsoft. Con 5 años de
experiencia ponemos a disposición nuestro equipo de consultores a su
disposición.

Ayuda a mantener la rentabilidad bajo control, pues
permite tener una visión integral de los ingresos/egresos.
Maximiza las ventas y permite acoger la estrategia de
marketing soportada en la herramienta CRM de
Microsoft.
Ayuda a las compañías a focalizarse en el core, teniendo
la información organizada y actualizada en una única
plataforma

INDUSTRIAS
Real Estate

Financieras

Retail

Educación

Industrias

Casas de Desarrollo
de Software

Bienes Raíces

Farmacéuticas

Financieras y
Banca

Retail

Manufactura

Avícolas

Agencias de
Seguridad

Telecomunicaciones

Energía

Construcción y
Minería

Gobierno

Automotriz

Servicios
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