
En Manapro Consultores trabajamos de la mano con los clientes para mantenernos el ritmo de sus                  
expectativas, a través de nuevas tecnologías y el desarrollo de productos de software. Nuestra mayor fortaleza 
es ofrecer servicios de calidad y personalizados desde: recopilación y análisis de requisitos, creación de          
soluciones de software personalizadas, arquitectura, diseño, pruebas, mantenimiento y soporte.

Contamos con un equipo de desarrolladores especializados y certificados en tecnología .NET y Android para 
crear soluciones hospedadas en la nube.  Las App desarrollados son servicios de suscripción por usuario con 
esquemas de contratación mensual y anual. Las App por suscripción son ideales para empresas donde:

Las empresas pueden volverse más ágiles y proactivas a las demandas del mercado cuando utilizan servicios 
en la nube. Por lo tanto, los servicios en la nube se convierte en una parte central de cómo las organizaciones 
se convierten en negocios digitales. Contamos con trayectoria y experiencia en el desarrollo de aplicaciones 
en la nube, de manera de garantizar la agilidad en los cambios, actualizaciones y crecimiento del producto en 
el tiempo. 

Nuestros servicios abarcan un análisis de su infraestructura de TI actual y asesoría sobre las estrategias en la 
nube, incluyendo el diseño de la arquitectura o plataforma adecuada para su modelo de negocio.

El personal de sistemas se encuentra ocupado para atender nuevos proyectos internos o no cuenta 
con personal especializado.

Necesitan optimizar procesos a través de soluciones tecnológicas eficientes, que acompañen un    
proceso integral para la Organización.

Desarrollo SaaS basado en la Nube

DESARROLLOS A LA MEDIDA

—

—



SERVICIOS AZURE DEVELOPER

Requirements 
Engineering

Azure 
Devops

Azure SaaS 
Development

Virtual Developer 
Services

Custom 
Development

• Historias de Usuario.

• Diagrama de Proceso.

• Diagrama de Flujo de 
Datos.

• Diagrama de Flujo 
Físico.

• Pantallas de Sistema.

• Product Backlog.

• Diagrama de Gantt.

• Sprint Planning.

• Documento de 
Proyecto.

• Entidades de 
Proyectos.

• Arquitectura Azure.

• Arquitectura de 
Sistema.

•Propuesta de Sistema.

• Aplica solo a Ingeniería 
de Software.

• Implementación de 
Devops.

• Implementación de 
Mejores Practicas.

• Implementación Azure 
Repos: repositorios GIT 
privados ilimitados.

• Configuración de 
Ramas principales y 
secundarias.

• Despliegue de Código.

• Azure Pipelines.

• Azure Boards: 
seguimiento de 
elementos de trabajo y 
paneles kanban.

• Azure Artifacts: 2 GB 
por organización.

• Pruebas de carga 
(20,000 VUM/mes).

• Entrenamiento.

• Incluye Requirements 
Engineering.
 
• Arquitectura Azure.

• Aprovisionamiento 
Plataforma Cloud.

• Desarrollo a la medida 
basado en (Software as a 
Service, SaaS).

• Pago por Suscripción.

• Arquitectura Móvil, 
Web.

• Tecnología Visual 
Studio .Net / Xamarin 
Forms.

• Plataforma Android, 
iOS.

• Metodología Scrum 
(Producto Owner, Scrum 
master, Developer 
Teams, Testers).

• Gerencia de Proyectos 
Agiles (Scrum).

• Para la ejecución de 
funciones y actividades 
diversas que no 
requieran la presencia 
física del empleado, 
Manapro Consultores 
ofrece el servicio de 
Programadores 
Virtuales.

• Contamos con un 
equipo de 
desarrolladores y nos 
ocupamos de 
seleccionar y contratar 
al recurso idóneo para 
su proyecto.

• Desarrollo a la medida.

• Incluye Requirements 
Engineering.

• Aprovisionamiento 
Hosting Godaddy o 
Plataforma Cloud.

• Arquitectura .

• Tecnología: 
   • Visual Studio .Net
   • Html / CCS / Java 
    Script
   • Xamarin Forms 
   • WordPress
   • PHP

• Arquitectura Web y 
Móvil.

• Metodología Scrum 
(Producto Owner, Scrum 
master, Developer 
Teams, Testers).

• Gerencia de Proyectos 
Agiles.  

Ofrecemos Planes y Servicios de consultoría especializada en el proceso de implementación, acompañado de 
metodologías de Adopción para la Gestión del cambio, con el objetivo de integrar los procesos y estrategias 
de negocio a las herramientas de productividad en la nube:

¿Listo para potenciar el modo en 
que colabora tu equipo?




