SMART DEVELOPMENT

Construimos e implementamos soluciones
innovadoras para startups y empresas.

back9.com.ve

Nuestro equipo de consultores y analistas de negocios realiza un estudio a profundidad de sus requisitos. Esto
permite evaluar las posibles opciones de tecnología y proponer la solución ideal para satisfacer sus
necesidades comerciales únicas para mantenerlo por delante de la competencia. Nuestro conocimiento y
experiencia se traducen en valor agregado y tranquilidad para nuestros clientes.
Nos especializamos en aplicaciones Blockchain, software personalizados, desarrollos web, aplicaciones
móviles, desarrollo de productos y análisis de datos, sensible para cualquier industria o necesidad empresarial.
Nuestro compromiso con las asociaciones a largo plazo con nuestros clientes está respaldado por el servicio
del ciclo de vida del desarrollo de su proyecto que cubre todos los aspectos, desde el concepto hasta la
implementación.

back9.com.ve

En Back9, somos una empresa cuya misión es el Desarrollo de Software y Soluciones Tecnológicas, a la medida
del cliente, siguiendo especiﬁcaciones con alta calidad, empleando las mejores prácticas de las metodologías,
procedimientos, estándares y tecnología. Cada fase de nuestros proyectos se convierte en un servicio hacia
nuestros clientes como análisis, arquitectura, diseño, desarrollo, pruebas (QA) y documentación. Podemos
atender a clientes tanto dentro del país como fuera del país.

SERVICIOS
Servicios
Blockchain

Softwares Personalizados

Desarrollo Web

Desarrollamos soluciones de software
en Blockchain creando productos
robustos e innovadores para quienes
quieran adoptar esta tecnología
emergente

Escuchamos sus ideas y creamos
soluciones de software personalizadas
desde el principio, diseñadas
especialmente para su negocio.

Proveemos desarrollo backend y
frontend, nuestro equipo construye
aplicaciones personalizadas utilizando
lo mejor en tecnología con diseños
responsivos.

Contratos inteligentes
Aplicaciones Descentralizadas
Exchanges y Wallets

Desarrollo de API
Diseño de Base de Datos.
Payments Workflow.
Integración de Plataformas

Sistemas empresariales.
Web portals (B2B/B2C)

Desarrollo de App Móviles

Diseño de Productos

Análisis de datos

Desarrollamos aplicaciones que son
atractivas y altamente funcionales

Combinamos diseños de interfaces
modernas con las mejores prácticas en
experiencia del usuario, ayudamos a
nuestros clientes a crear el mejor
producto.

Proveemos a nuestros clientes
servicios de análisis de datos,
Inteligencia de Negocios y
visualización de datos utilizando las
técnicas más avanzadas en Big Data.

Sistema IOS.
Sistema Android

Diseño de UX
Web / Móvil interface
development
Motion Design (3)

Analítica de datos
Consultoría de Big data
Visualización de datos
Inteligencia de negocios.
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STACK
DE
TECNOLOGÍA
Stack de
tecnología
TOOLS Y
FRAMEWORKS

BASE DE
DATOS

CLOUD Y
PAYMENTS

MARCOS DE
REFERENCIA

CÓMO
Cómo TRABAJAMOS
trabajamos
Análisis de Requisitos
Nuestros analistas de negocios y expertos en software
trabajaran estrechamente con su equipo para
comprender los requisitos y crear el diseño de soluciones
adaptadas a su negocio.

Prueba de Concepto
Vemos el concepto como la idea de producto
desarrollada en detalle, lo que nos permite crear un plan
de proyecto teniendo en cuenta los tiempos y demandas
de la solución.

Diseño y Desarrollo
Preparamos un entorno de desarrollo y configuramos el
proyecto en una herramienta de gestión donde usted
tendrá acceso en tiempo real.

Pruebas de Producto
Contara con un equipo encargado de realizar pruebas de
calidad y seguridad, el cual luego de las iteraciones de
evaluación necesarias lanza el producto para su revisión.

Solución Inteligente
Nuestro equipo de implementación prepara el entorno
de producción para ejecutar la compilación estable en los
servidores de producción.

Soporte y Mantenimiento
Nos esforzamos por lograr una mayor satisfacción de
nuestros clientes y, para lograrlo, abordamos los requisitos
de soporte de manera oportuna y presentamos
soluciones adecuadas según el análisis.

CASOS
DE
ÉXITO
Casos de
éxito
REDENCIÓN

Avior Plus App, es el programa para pasajeros frecuentes de Avior Airlines, es
una aplicación disponible para las plataformas Android y IOS, que permite al
usuario acceder a su información comercial personalizada desde su dispositivo
móvil optimizando el tiempo de comunicación y la calidad de la información
brindada.

MÓDULOS DESARROLLADOS
- Ingreso / Registro
- Booking / Redención de millas
- Transferencia de millas
- Carro de compras
INGRESO / REGISTRO

CASOS
DE
ÉXITO
Casos de
éxito

GCA Airlines App, es una aplicación disponible para las plataformas Android y
iOS, que cuenta con módulos de Booking y Check-In que provee de sistemas
automatizados a los pasajeros de la aerolínea, brindándoles herramientas de
fácil manejo y control para sus viajes.

MÓDULOS DESARROLLADOS
- Booking
- Check-In
- Wallet

INICIO

CASOS
DE
ÉXITO
Casos de
éxito

Club de Boxeo, es un website diseñado y desarrollado para que los
usuarios del club puedan obtener información sobre los entrenamientos,
horarios y registró. Brindadole al usuario acceso a su información
personal y múltiples servicios como compra de membresías y créditos,
reservación de clases, entre otros.

MÓDULOS DESARROLLADOS
- Módulo de usuario
- Módulo administrativo
- Sistema de reservas
- Gestión de pagos
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