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Nosotros
Tenemos más de tres años de experiencia en el mercado
desarrollando plataformas y aplicaciones a la medidad de la
necesidad de nuestros clientes.

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
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. 



Diseño Web

Diseñamos tu sitio web soñando.

Trabajemos juntos para empezar
un nuevo comienzo para tu
emprendimimento
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Desarrollo de software
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Ayudemos a tus clientes a
encontarte y tener información de
tu negocio.
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Aplicaciones Móviles

Trabajando juntos tu idea se hará
realidad, crearemos el applicativo
que tu negocio necesita.

Nuestros Servicios



E-Learning 
(Cursos Online) 

Nuestra plataforma será un gran
apoyo para la transformación
digital de las instituciones
educativas o empresas que se
dediquen a la educación o quiera
capacitar a su personal. 
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E-Commerce
(Tiendas Virtuales)
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Somos el soporte técnico que
necesitas para llevar tus ventas al
mercado digital

Adaptamos el software a la
necesidad de la empresa. 
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ODOO

 ODOO es un software de ERP
completo   para un negocio en
gran escala, ayudará a administrar
su negocio.

Nuestros Servicios



Hosting

Trabajamos con AWS para tu
almacenar tu sitio web.
Evitaras perder tu tiempo para
cada configurar y tendrás un
espacio dedicado para tu con sitios
web.
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Correo
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Ten presencia con tus clientes
usando correos corporativos sin
límites de usuarios para tu equipo
de trabajo.

Nuestros Servicios



Consultoria GitLab

Ofrece una amplia gama de
consultas sobre GitLab

Gestiona el ciclo de vida de tu
software.
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Soluciones Cloud
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Trabajemos para descubrir todo el
potencial de la nube y transformar
los procesos de tecnología en tu
negocio.

Lo mejor de la nube a tu servicio

Nuestros Servicios
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3 Outsourcing de 
Quantum Computing

4 Outsourcing 
Analytics

Cuenta con un equipo capacitado,
experimentado y certificado.

2 Outsourcing
 Data Science

OUTSOURCING

1 Outsourcing 
 NEW RELIC

https://www.udemy.com/course/quantum-computing-quantum-physics/


La mejor manera de
empezar algo es dejar
de hablar de ello y
empezar a hacerlo
WALT DISNEY

Palabras de inspiración



Nuestros
Proyectos
Nos pasionan los desafíos



E-commerce
Quimder 

Nos enorgullece mencionar el desarrollo de
este proyecto ya que se desarrollo de cero y
cuenta con todas las funciones necesarias
para el crecimiento de toda empresa.

Está integrado con glovo y culqui.
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E-commerce
ProNutrition

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

Plataforma  completa que soluciona las
necesidades de la empresa multinivel.

La plataforma cuenta con una tienda virtual,
Vista de comisiones para cada afiliado, 
 puntos de distribución, vista de ventas,
registro de nuevos afilitiacos, reporte de
ingreso y salida de ventas y afiliados.
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Registro
Covid-19

Sitio web para las clínicas donde se
realiza el registro y reporte de pacientes
covid-19 
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Gracias por
escuchar!

hola@softbutterfly.io. 

Comunícate con nosotros y formemos
 un gran equipo.

Escribenos a:


