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MÁS QUE OUTSOURCING DE IT
Un equipo de expertos que trabaja
junto con Usted para lograr que su
estrategia de desarrollo de software
funcione al máximo.
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Equipos de Trabajo Extendidos

-

En DW diseñamos un equipo acorde a sus necesidades para complementar su equipo de Desarrollo de Software. Estos Equipos
de Trabajo Extendidos son soportados por cinco valores agregados a diferencia de una empresa de colocación (stafﬁng); solo
erogará recursos por los perﬁles junior (+1 año de experiencia) o junior plus (+2 años de experiencia) de ingenieros
formados por nosotros.
Apegados a las metodologías del modelo de calidad internacional CMMI-DEV nivel 4 y el apoyo de nuestros expertos
analistas y desarrolladores, complementamos su equipo de trabajo de manera personalizada a los necesidades de su
negocio.

VALORES AGREGADOS:

JR

Experiencia en proyectos reales

Involucramos a nuestros colaboradores en proyectos reales
dentro de nuestra empresa.

JR +

SR

Taller de madurez de procesos

Al inicio del servicio, si lo desea, brindamos un taller
de mejora de procesos para mapear procesos de su organización que podrían apegarse al modelo CMMI-DEV nivel 4

Respaldo Senior

Nuestros desarrolladores senior (+5 años de experiencia)
proveen el respaldo necesario para resolver de manera ágil
problemas técnicos.

Permítanos conocer sus necesidades
y la temporalidad en la que
requiere nuestros servicios.

SSP (Sistema de Seguimiento de Procesos)

Reporte de utilización del tiempo y actividades del personal
asignado en su proyecto.

CMMI-DEV nivel 4

Si así lo desea, su proyecto puede ser ejecutado bajo nuestros
procesos apegados al modelo CMMI-DEV nivel 4.

Arquitectos

Analistas

AL UTILIZAR NUESTROS EQUIPOS DE TRABAJO EXTENDIDOS
ADEMÁS DE COMPLEMENTAR SU EQUIPO
OBTENDRÁ LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

PERFILES

Mayor rentabilidad al enfocar los esfuerzos a su actividad principal de su organización.

Desarrolladores

Reducción de costos y aumento en la eﬁciencia de su área de R.R.H.H.

Testers

Ágil acceso a la implementación de nuevas tecnologías con personal experimentado.
Mayor flexibilidad en la modelación de su estructura organizacional.
Eliminar en su totalidad los pasivos laborales y obligaciones obrero/patronal.
Incrementar las capacidades de su equipo de desarrollo con costos flexibles.

Otras Unidades de Negocio DW
Desarrollo de Software

Desarrollo Móvil

Equipos Extendidos

Algunos de nuestros clientes:

Contáctenos:
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