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Nuestra
Propuesta

de Valor

WebCreek es una compañía 

especialista en ‘Nearshoring’ con más 

de veinte años de experiencia 

entregando el mejor software 
personalizado y soluciones para 
aumento de personal.

Somos capaces de entregar soluciones 

y productos a la medida, de principio a 

fin, con la experiencia de un equipo 

multidisciplinar que trabaja en tu 

misma zona horaria.



La modalidad ‘Nearshore’ es una versión 

de outsourcing eficaz que te brinda 
equipos multidisciplinares trabajando en 
tu misma zona y con costos competitivos.

Trabaja integradamente 
con equipos ‘Nearshore’ 
en tu misma zona horaria

20+ 10
Años de 

Experiencia
Oficinas a 

Nivel Mundial



¿Por qué Nearshoring? 
Los beneficios del Outsourcing con equipos ubicados cerca.

Superando reuniones 
por las noches y tiempos 

de respuesta 
extendidos.

Zona Horaria
Compartida

Profesionales bilingües 
con respuesta inmediata 

en coordinación 
continua.

Fácil
Comunicación

Cuando mentes 
brillantes de distintas 
latitudes se unen, no 

existen límites.

Equipos
Diversos

Compartiendo prácticas 
de negocio para 

mantener la información 
a salvo y la 

comunicación fácil.

Relacionamiento
Cultural

Coordinación fluida 
significa rapidez y 

calidad para completar 
los proyectos.

Eficiencia
Absoluta



Servicios que superan expectativas

•  Diseño y Desarrollo Web
•  Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web 
•  Desarrollo Móvil  (Nativo e Híbrido) 
•  Soluciones en la Nube
•  Diseño UI/UX
•  Desarrollo VR & AR

Nuestro servicio para dotación de personal le ofrece el mejor talento 
para escalar sus capacidades digitales de manera flexible y eficiente, 

Un equipo de desarrollo autónomo dedicado por completo a su 
proyecto, trabajando en la misma zona horaria y con el mismo 
lenguaje, apoyando su visión ininterrumpidamente.

Outsourcing de Software

Aumento de Personal

Equipos Dedicados



Años de experiencia nos han llevado a 
pulir nuestra práctica y establecer un 
proceso riguroso para afrontar 
cualquier reto.

Ágil significa rápido;
un método riguroso para 
alcanzar tus metas.

Nuestro proceso  garantiza el trabajo 

eficiente de un equipo 

multidisciplinario de software.

Desarrollo Ágil Híbrido

Usamos las últimas herramientas de 

monitoreo para proveer un cálculo preciso 

del tiempo invertido. 

Estimaciones precisas

Un esquema colaborativo 

para  que los equipos se 

mantengan organizados y que 

los clientes vean resultados 

progresivos.

Methodology SCRUM 



Nuestro Proceso

Análisis de Marca

Análisis Competitivo

Propuesta de valor

Identificar Stakeholders

Preparación de Proyecto

Hoja de Ruta del Proyecto

Inicio

Ingeniería de Requerimientos

Diseño de Prototipos

Plan para Gestión de Proyecto:

Alcance
Calendario
Costo
Calidad
Recursos

Planificación

Desarrollo iterativo

Lista de logros a alcanzar

Entregables

Reportes de desempeño

Comunicación:

Reportes de status  
semanales
Solicitudes de cambio

Registro de defectos

Ejecución

Registro de cambios

Rastreador de calendario

Rastreador de presupuesto

Control de calidad

Actualizaciones al plan

Entregables Verificados

Monitoreo y Control

Guía de Usuario

Certificación UAT

Confirmación de Cierre

Cierre

1 2 3 4 5



Un equipo diverso compuesto por profesionales experimentados y bilingües que hacen ver las cosas fácil.

Recursos y Tecnología

C#
C
C++
CSS
HTML5
JavaScript
SASS
TypeScript
Linq
PHP
Python

Lenguajes Frameworks Data Management Arquitectura

Perl
WebGL
Ruby
Objective-C
R
Swift
MATLAB
Apex
Swift
MATLAB
Delphi

Scala
Crystal
Scratch
SAS
Go

AWS
Azure
WCF
ASP.NET
REST API
Ionic
Angular
AngularJS
Bootstrap
JQuery
NodeJS

HighCharts
PrimeNG
React
FireBase
Xamarin
WPF
AS
Entity Framework
PrototypeJS
VCL
WinService

CMS
Unity
.NETCore
DevExpress
Telerik
Redis
Docker
MQTT
WinForms
Kubernetes

T-SQL

PL/SQL

MS SQL

MySQL

PostgreSQL

Oracle

SSRS

MongoDB

NoSQL

MVC
Solid
Microservices
Layered
Client Server

Sistemas Operativos

Microsoft
Linux
iOS
Android

Aplicaciones

Sharepoint 
PowerBI
Tableau
Oracle
SAP
JD Edwards
Microsoft 
Dynamics 
BizTalk

http://asp.net/


Domiciliado en EEUU 
con subsidiarias 

propias en todos los 
países de operación.

Certificados SOC 2.
Aseguramos el manejo 

seguro de datos y 
privacidad.

Cobertura de seguro 
integral, incluyendo 

errores y omisiones, así 
como ciberseguridad.

Empleados a tiempo 
completo con contratos 

ejecutables en el país local 
incluyendo acuerdos de 
divulgación y propiedad 

intelectual.

Todos los miembros del 
equipo utilizan equipo 

provisto por la 
compañía bloqueado 

con monitoreo de 
seguridad de código 

fuente

Incomparable protección para su inversión



En WebCreek tomamos este tema con seriedad, 
y nos adherimos consistentemente a procesos 
comprobados y cuidadosamente diseñados para 
asegurarnos que siempre se escriba código de 
calidad.

Aplicamos estándares estrictos, proporcionamos 
soporte administrativo, y fomentamos disciplina 
en cada miembro del equipo de desarrollo.

Aseguramiento
de Calidad del Código: 
su software diseñado 
para futuro mantenimiento 
y escalabilidad



Nuestros desarrolladores se someten 
a procesos rigurosos de selección, 
reciben entrenamiento continuo y 
siguen los más altos estándares

El equipo técnico está organizado por antigüedad y competencia

La arquitectura y los frameworks se definen por miembros senior

Ambientes Técnicos son estrictamente separados y controlados

Cada línea de código es revisada por el Líder Técnico del proyecto

Se conduce evaluaciones de código en varias instancias del proyecto

Los miembros del equipo reciben bonos por códigos de alta calidad
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Somos innovadores del modelo 
‘Nearshore’ con más de veinte años de 
experiencia entregando las mejores 
soluciones para las compañías que 
mueven al mundo.

Experiencia indiscutible, 
en más de dos décadas 
de servicio.



CASOS DE ÉXITO  |  PETRÓLEO Y GAS

Software de administración para 
la industria petrolera que aloja 
múltiples widgets y aplicaciones, 
transmitiendo datos en tiempo 
real, directo desde la plataforma 
de perforación hasta los líderes 
corporativos en la oficina.

Tecnologías

Esta estructura multipropósito, robusta y 
fácilmente escalable, ha duplicado la eficiencia en 
numerosas operaciones:

Gastos reducidos a través del aumento de 
personal, ofreciendo el mejor talento mientras que 
se reduce el costo y el tiempo invertido.
Fuentes de datos consolidadas, eliminando la 
necesidad de múltiples plataformas.
Velocidad mejorada, consistencia en la toma de 
decisiones y operabilidad remota.
Recortó a la mitad el número de perforadoras 
direccionales necesarias.

•

•

•

•

Servicios

Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones móviles
APIs web transaccionales
APIs de middleware para seguridad
Gestión de servicios de protocolo 
para transmisión de datos en 
tiempo real
Desarrollo de Gráficos 3D

•
•
•
•
•

•

Stack Web
ASP.NET core
Azure Cloud
Dotnet Core Web API
Angular 8
Highcharts

Stack IOS & Android 
Swift y Kotlin

•

•



CASOS DE ÉXITO  |  FINTECH

A través de  una metodología ÁGIL,
que se adaptó a los procesos y 
cronogramas del cliente, se pudo 
entregar una aplicación sofisticada 
con base en la nube que proporciona 
analítica en tiempo real para una 
toma de decisiones efectiva.

Tecnologías

Se logró una renovación técnica y visual completa 
de la aplicación, con un rendimiento óptimo así 
como datos y operaciones de alta densidad.

80-85% menos en la densidad total de defectos.
Incremento del 160% en cantidad de usuarios.
Velocidad de carga mejorada para datos pesados.
Reducción del tiempo de envío de correos 
electrónicos en 38 minutos, pudiendo enviar 150 
correos electrónicos por segundo.
Mejora del rendimiento de todas las API en un 
75%-80%.

•

•
•

•

Servicios

Diseño UX / UI
Arquitectura Técnica de Software
Desarrollo: Full Stack,Front-End, 
Ingeniería de Control de Calidad
Análisis de Negocio
Gestión de Proyectos
Marketing Digital

•
•
•

•
•
•

Angular
.NET Core
Ionic
Android
AWS
WordPress
Hangfire

•
•
•
•
•
•
•



CASOS DE ÉXITO  |  LOGÍSTICA

WebCreek entregó una solución 
TMS personalizada, capaz de 
manejar grandes cantidades de 
datos y con una escalabilidad que 
permita actualizaciones constantes, 
mejoras y soporte de TI.

Tecnologías

Para esta solución de la industria logística revisamos y 
administramos continuamente los programas y 
procesos de implementación, lo que ahorra tiempo e 
inversión al equipo del cliente.

13% de aumento en el rendimiento por mes, debido 
a la resolución de errores / correcciones.
Disminución de la ventana de implementación y 
configuración de nuevos clientes, con mejoras 
continuas de la aplicación.
Software mejorado que alivia la experiencia del 
cliente y se alinea con la identidad de la empresa.
Mayor eficiencia, funcionalidad y opciones de 
configuración, lo que garantiza un proceso de 
integración perfecto.

•

•

•

•

Servicios

Diseño UX/UI y Modelado 3D
Arquitectura Técnica de Software
Desarrollo: Full Stack,Front-End, 
Ingeniería de Control de Calidad
Análisis de Negocio
Gestión de Proyectos
Soporte y Mantenimiento

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Angular
.NET Core
WebGL (For 3D)
Swift (For iOS)
Ionic (FC Android)
Java (For Java)
Net Code
C#



Las grandes ideas 
comienzan con una 
conversación. 
Comencemos!

One Hughes Landing Blvd
The Woodlands, 
TX 77380, US

US: +1 281 364 1799

info@webcreek.com

webcreek.com

http://www.webcreek.com

