
Soluciones de TI a la medida de tus retos

En SoftButterfly nos dedicamos a la prestación de servicios de consultoría y desarrollo  TIC 
que pone en práctica los mejores y adecuados marcos y estándares internacionales, 
dirigiendo sus servicios a todos los sectores del ámbito público y empresarial a nivel nacional 
e internacional. 

Nuestros servicios

sheyla.brena@softbutterfly.io



somos conscientes que la creación de 
software orientado al cliente requiere una 
combinación de excelencia técnica y 
comunicación clara. Nuestra firma trabaja para 
garantizar la integración de ambas, ofreciendo 
una propuesta individual, innovadora y 
accesible en todo momento.

NUESTROS SERVICIOS

Diseño 
Gráfico

Aplicaciones 
Móviles

Páginas Web 
Personalizadas

ODOO

E-Learning
(Cursos Online)

Infraestructura 
de Redes

E-Commerce
(Tiendas Virtuales)

Data Science

Algunos de nuestros proyectos



Speed Network
Empresa peruana encargada 
de brindar servicios de 
internet a empresas e 
instituciones  en Perú, apostó 
por nosotros para su 
lanzamiento en la web.

Página Web





Desaparecidas
RPP
Especial interactivo elaborado 
para RPP Data.
Una unión de programación y 
periodismo de datos que puso 
en evidencia las falencias del 
país en la búsqueda de 
personas desaparecidas.

Nominado al premio World Digital Media 
Awards 2018 WAN-IFRA

Plataforma





Sistema de
encuestas (Susy)
Susy permite la obtención de 
información del cliente como 
método eficiente para el 
análisis de datos. En Bravo! se 
logró digitalizar datos de áreas 
como logística y RR.HH, entre 
otras, logrando incrementar la 
satisfacción de sus clientes. 

determina el grado de 
satisfacción del encuestado. Es 
el método más económico y 
eficiente de obtener 
información de los clientes. 

sirven para la toma de 
decisiones de la empresa en 
base a información cuantitativa 
obtenida por medio de un 
cuestionario

Susy permite la obtención de 
información del cliente como 
método eficiente para el 
análisis de datos. En Bravo! se 
logró digitalizar datos de áreas 
como logística y RR.HH, entre 
otras, logrando un óptimo 
sistema organizacional. 

Plataforma





Página Web

Mc Donald's
Bolsa Laboral
Mc Donald's y Laborum 
confiaron en nosotros para el 
rediseño de la bolsa de trabajo 
de Mc Donald's. Donde cientos 
de jóvenes consiguen su 
primer empleo





Plataforma

E-commerce
Quimder
Tienda virtual enfocada a la 
venta de productos 
dermatológicos.
Permite una mejor 
comunicación entre la empresa 
y sus clientes ofreciendo una 
venta rápida, catálogo  de los 
productos así como la 
información de sus pedidos las 
24h  de .





Página Web

Chasqui Copesa
Una de las courier con mayor 
presencia a nivel nacional, nos 
encomendó elaborar su portal 
web, el cual mostrará su 
amplia variedad de servicios y 
logrará conectar a cada rincón 
del país con la empresa.





Página Web

ProNutrition

Realizamos Ethical Hacking a 
su sistema de comercio 
electrónico infectado, 
mejorando su SEO y 
renovamos su web site   . 





Página Web

Sercoplus
Empresa importadora que 
confia en nosotros para ralizar 
los servicios de configuración 
de seguridad, migración de 
base de datos y servidor, 
optimización y renovación de 
su tienda vitual.



Página Web

Caja Arequipa
Bolsa Laboral
Caja Arequipa y Laborum 
confiaron en nosotros para el 
rediseño de la bolsa de trabajo 
de Caja Arequipa. Donde 
cientos de jóvenes consiguen 
su primer empleo



Contáctanos

Correo:  sheyla.brena@softbutterfly.io

Cel:         963 353 141 / 982 042 088

Tel:          016 533 924 

Oficina:  Av. Garcilaso de la Vega 1250, Int. 511 Galería CompuWilson, 

Cercado de Lima


