
HOLA!
CONECTAMOS
NUESTROS MEJORES TALENTOS
CON TU EMPRESA



Nuestra metodología de trabajo
Qué nos hace únicos?  

Entendemos tus
necesidades

Brindamos
Soluciones
tecnológicas y 
talento TI

Operaciones 
fluidas centradas 
en el crecimiento

Un balance 
entre la vida
personal y laboral

Empatizar - Solucionar 

Crecer - Productividad

Retenticion - Fidelidad

Conectar - Ejecutar

Conectar 
para crecer 

juntos
Somos una 

empresa que pone 
primero las 
personas



Aquí sabemos que lo más importante
es el talento humano

Sin Mbc

2 meses aprox.

de 2 a 3 meses

7 meses aprox.

Este proceso se repite

Proceso selección
y contratación

Con Mbc

Capacitación, aprendizaje, 
inducción

Talentos listos para 
trabajar

Con rotación de personal

Nuestro ingeniero esta listo
para iniciar tu proyecto

No tienes que contratar 
directamente

No tienes rotación de personal

Tu proyecto fluye

Conectando con 
nosotros evitas la 

rotación de personal
y ganas tiempo 

valioso



Nuestros servicios
Somos tu aliado estratégico en las diferentes áreas

Nuestro equipo de desarrolladores están especializados
en un gran cantidad de tecnologías innovadoras

Staff 
augmentation

Desarrollo 
de software 
web y Mobile

Soluciones
De negocio



Desarrolladores totalmente dedicados y expertos en 
diversidad de lenguajes, encontrarás el fit perfecto para 
tus necesidades.

Sencillos pasos

1. Cuéntanos tu necesidad

2. Después de entender tus necesidades, dentro de  3 a 4 
semanas te enviaremos el top 3 de desarrolladores 
elegidos dentro de nuestra nómina, para que entrevistes.

3. Si te gusta el perfil , procedemos a firmar contrato 
minimizando los riesgos. 

Aumento 
de equipo

Ingenieros con experiencia en

· Desarrollo /Backend / Frontend / Full Stack 
· Inteligencia Artificial /  Ciencia de Datos
· Big Data
· Ciberseguridad
· Diseño UX/UI 
· Integraciones
· Salesforce
· Desarrolladores Web y Móvil 

3

Nos encargamos del proceso burocrático 
de la contratación y contamos con un 
equipo que se encarga de que todo 
funcione de manera óptima.



React. Js
Redux

Angular
Vue.Js
VueX

Java Server faces
Sass

Bootstrap
HTML/HTML5

CSS/CSS3
Django
jQuery

JavaScript
GO

Java
C# (.NET)

PHP
Python
Ruby

Node.js
Flask

Typescript

Github
Gitlab

Bitbucket
Perforce
Apache 

Subversion
(SVN)

PostgreSQL
MySQL

MariaDB
MS SQL
Oracle

Mongodb
RethinkDB
DynamoDB
Cassandra
Cosmos DB

Rest
JSON
SOAP

Postman
(build and 

test)

Jest
Mocha

Chai
Jasmine

Junit
Jmeter

Rest Assured
(API testing)

Desarrollo 
Front End

Desarrollo 
Back End

Alojamiento
de código

Base de 
datos

relacionales

Base de 
datos 

NoSQL

APIs Pruebas

Tech Stack



Jenkins
Travis CI

AWS
Azure DevOps
GitLab CI/CD

CI/CD Virtualización Web 
Servers

Aprendizaje
automático Cloud Otros

Docker
GraphQL
Apollo

Oracle VM 
VirtualBox

Drupal
Wordpress
Salesforce

Python
R

C++
Pandas
Tableau
Numpy

Scikit-Learn
NLTK

Apache Spark
Tensor Flow

Pytorch
Keras
Caffe

AWS
AZURE

GOOGLE

Nginx
Apache
Caddy

Apache Tomcat
Weblogic

Jboss/Wildfly
Microsoft IIS

Tech Stack



Mbc es tu socio estrategíco para mejorar, 
innovar y realizar proyectos significativos en 
tu negocio.

En estos sencillos pasos.
1. Cuéntanos tu necesidad

2. Juntos definiremos el alcance

3. Nuestra metodología 

4. Ofrecemos mantenimiento una vez 
terminado el proyecto.

5. Tienes tu producto digital listo

Soluciones
de negocio

UX/UI DESIGN
(WEB & MOBILE)

MARKETING 
DIGITAL

SALESFORCE

CIBERSEGURIDAD

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

CIENCIA DE 
DATOS

SERVICIOS DE 
INTEGRACIONES



¿Sabías que implementando 
procesos de Inteligencia Artificial 
puedes maximizar tu negocio?

Impulsando nuevos modelos de 
negocio e ingresos, tomando 
decisiones estratégicas basadas 
en datos y creando mejores 
experiencias para sus clientes.

Inteligencia de negocios y análisis 
Big Data
Análisis y Modelado predictivo
Sistemas de recomendación
Sistemas de Machine Learning

Inteligencia
Artificial

Automatización
Aprendizaje profundo 
Chatbot
Predicción de participación 
Motor de recomendación



Estamos un paso adelante para 
proteger tu negocio.

Sabemos que la seguridad de tu 
negocio es lo más importante hoy. 
¿Te pusiste a pensar qué le pasaría 
a tu negocio si un día es atacado? 
Un pentest es el comienzo para 
evitar los ciberataques

Ciberseguridad

Penetration testing
Infraestructuras
Infraestructuras críticas
Aplicaciones móviles
Aplicaciones web

Análisis y Revisión de 
código en seguridad.
Java, PHP, C#, C/C++, 
Python



Integraciones
Aumenta la velocidad de los flujos de 
información y reduce tus costos operativos. 
Los beneficios de las integraciones permiten 
mejorar la productividad y la calidad de las 
operaciones dentro de tu empresa.

Tecnologías

Java

.Net

Node.Js

Python

Base de datos

Oracle

Postgres

SQL server

Mongo

Entornos de
programación

Eclipse

Netbeans

VisualStudio Despliegue

Weblogic

Azure

AWS

Integraciones:
· Microservicios
· Sap
· Zappier
· Salesforce
· Marketo
· Hubspot



Plataforma cloud completamente 
customizable que evita la inversión en 
infraestructura y ayuda a implementar 
procesos de ventas y gestión básicos ya 
predeterminados.

Asi mismo, se puede ajustar a las 
necesidades
y procesos de la empresa. 
Sus principales ventajas son la 
simplificación y optimización de sus 
procesos de ventas.

· Salesforce Sales Cloud.

· Salesforce Mobile App. 

· Salesforce Lightning. 

· Google Tools 

· API Rest

· APEX-UI

· SCRUM methodology

Salesforce

Las tecnologías 
utilizadas son:



Diseño UX-UI

Diseñamos productos digitales que 
logren la perfecta experiencia del 
usuario y una interface atractiva para 
que tu negocio tenga el mayor impacto. 

Web & Móvil

Investigación de experiencia de usuario
Prototipos 
Metodología de pensamiento de diseño



Ponerse en el lugar del 
usuario
Trabajo de campo: 
Observación del 
comportamiento del usuario 
con el prototipo del producto 
digital.
Análisis de casos o 
contextos de uso Centrado 
en el usuario

Definición de problema
Definiendo el desafío 
correcto creando un 
punto de vista centrado 
en el usuario.

Ideas (Proceso creativo)
Pregunta desafiante:
Cómo podemos resolver el problema?
Análisis de herramientas para 
solucionar este problema.
Algunos métodos de ideas:
-Lluvia de ideas
-La peor idea
-Narración de historias (casos de uso)
-Mapas mentales

Prototipos de Ideas
Prototipos de alta fidelidad:
Píxel perfecto.
Los prototipos simulan un gran 
porcentaje de las 
funcionalidades del producto 
final.
Idea correcta de lo que quiere 
lograr: se prueban con los 
usuarios

Prueba / Test 
Probar la usabilidad 
de los prototipos

Etapa 1 Etapa 5

Etapa 4

Etapa 3

Etapa 2

Alcance / Etapas/
Metodología de diseño 



Marketing 
Digital

Sabemos que el marketing digital es el corazón, el centro de toda 
estrategia empresarial. Somos especialistas en ayudarte a hacer crecer 
tu negocio, posicionar tu marca y encontrar a tus clientes donde estén.

· Branding

· Estrategia

· Diseño Web / Mobile

· Redes Sociales

· Videos (2D, 3D)



1. Muéstranos tu idea

2. Trabajamos en conjunto para hacer una propuesta 
de desarrollo con todos los detalles. 

3. Te proponemos un proyecto de desarrollo de tu 
producto con metodologías ágiles, el cual será 
supervisado por un  Project Manager y  finalizará con la 
entrega de un MVP.

Desarrollo de
softwarea medida

Transformación Digital
Análisis de Negocios
Modernización
Optimización 

Desarrollo del producto de Software
Prototipos & MVP
Arquitectura de software  (basada en 
la empresa más que el proyecto)
Diseño UX/UI  
Gerente de Proyectos

Desarrollo Web & Mobile 
Desarrollo/Backend / Frontend / Full Stack 
Arquitectura de alto nivel/
Aplicaciones Nativas/Híbridas/ WEB

¿Tienes una idea y no sabes
cómo desarrollarla?

Para Mbc todas las ideas son grandes, por lo 
que con nuestro equipo de desarrolladores 
expertos te ayudamos a tener tu primer 
producto. 



Las ventajas de

Precios competitivos en el 
mercado con opciones de 
contrato por hora y tarifa 

plana en proporción al 
posicionamiento en el 
rango de precios de 
América Latina. Alta 

calidad por valor de costo.

Talento de ingeniería 
altamente calificado y 

experimentado con una 
fuerte ética de trabajo y 

máxima confidencialidad.

Talento Eficiencia

· Frontend Developer
· Desarrollador Backend
· Desarrollador Full Stack

· Big Data
· Cloud Deployment

· Ciberseguridad
· Machine Learning

· Testeo
· UX/UI Diseño

Soluciones
Ingenieros con experiencia en:

Horario flexible para 
que coincida con las 
horas de trabajo del 

cliente.

Zona horaria
GTM-5

trabajar con nosotros



Conectemos ideas y
escribamos una historia juntos


