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Desarrollo de software basado 
en principios reactivos y ágiles

Cuando se rompen patrones, emergen mundos nuevos.  

Tuli Kupferberg 
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¿Porqué nosotros?
Innovación, agilidad y un verdadero partner

Utilizamos la tecnología para 
crear soluciones que acerquen 
a nuestros clientes a sus metas.

No solo desarrollamos software…

Nuestros partners lo corroboran…



Testimonios
Nuestros partners

Nos agrada trabajar con Evolbit, nos sentimos muy a gusto con la atención que nos dan y la rapidez al responder nuestras 
solicitudes. Trabajan proactivamente y siempre están atentos a las oportunidades de mejora, tienen toda nuestra confianza. 

Jorge Fernandez  
Jefe de Sistemas, Apoyo Comunicación 

Evolbit desarrolló javu, una app móvil donde podemos descubrir qué está sucediendo en los eventos de nuestra ciudad o en 
algún otro lugar. Lo que más destaco del equipo de Evolbit y de su Gerente General, Marco Ordoñez, es el compromiso con el que 
trabajan. Siempre digo que cuando encuentres a alguien que "se compra" tu problema como suyo, has encontrado un verdadero 
socio estratégico. ¡Que sigan los éxitos Evolbit! 

Miguel Montalvan 
Founder, Javu 



Testimonios
Nuestros partners

Nuestra experiencia con Mediabyte fue satisfactoria.En la parte técnica dando soporte a la WEB y APP Mundo Sueldo de manera 
continua y en el momento oportuno, siempre buscando una mejor experiencia del cliente.Resaltamos el profesionalismo y 
compromiso con su cliente. 

Gianina Franco 
Jefe de canal mundo sueldo, BBVA 

La experiencia con Mediabyte siempre ha sido positiva, participando en proyectos de gran envergadura para mercados locales e 
internacionales.Cuenta con un equipo multidisciplinario que está en todo momento brindando soporte y asesorando a sus 
clientes en nuevas tendencias. 

Mauricio Bermejo 
Gerente general, Holistic Marketing Group 



Testimonios
Nuestros partners

Expertos en la industria nos recomendaron trabajar con Evolbit dado su profundo conocimiento tecnológico. Al trabajar con ellos 
superaron nuestras expectativas por su alto nivel de compromiso para encontrar las mejores soluciones. Se han convertido en 
una pieza clave de nuestro equipo. 

Emilio Zúñiga 
Co-fundador y Gerente general, InstantSalon 

Marco y todo el equipo de Evolbit trabajan con un gran compromiso y mucha profesionalidad. Contribuyeron a nuestro proyecto 
con muy buenas ideas y siempre respetaron los deadlines. 

Oliver Eberlein 
Gerente General, Exploor 



Valor agregado
Aspectos positivos de trabajar con Evolbit

Somos ágiles, 
alineados a la velocidad 
de hoy

Garantía ilimitada*, 
confiamos en lo que 
hacemos

Proactivos y 
dedicados, buscamos 
lo mejor

Soluciones 
flexibles, porque 
todo cambia 

* Siempre y cuando el entorno y los archivos fuente no hayan sido modificados por terceros



Nuestros servicios
Areas de expertise

Lo que hacemos

Aplicaciones móviles
Desarrollamos aplicaciones 

híbridas y nativas de 
acuerdo a tus necesidades.

Aplicaciones web
Diseñamos y desarrollamos el 

programa web que necesitas con 
tecnologías modernas.

Aplicaciones desktop
Desarrollamos programas multi 

plataforma que pueden funcionar 
con y sin conexión.



Stack de tecnologías
Nuestro stack
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Nuestra forma de trabajo



Scrum
Porque usamos Scrum

Desarrollo ágil que promueve la 
participación de todos y 
cambios continuos
A diferencia de las metodologías en cascada, Scrum promueve la 
participación de todas las especialidades en iteraciones cortas para 
generar entregrables de valor para el cliente. El esfuerzo invertido 
se mide de diferente forma y se conoce al equipo con el que se 
trabaja para estimar futuros Sprints. 

16%

58%

26%

Fallados Tarde Éxitosos

Proyectos 
cascada

Se integra muy bien con otras prácticas como Extreme programming

Los cambios son algo natural en el proceso (a diferencia de cascada) 

Entregas continuas incrementales

40%

47%

14%

Proyectos 
ágiles

VS.

AGILE ROI 
Fuente: The Standish Group



Actividades de un Sprint
Un vistazo a lo que ocurre en un Sprint de desarrollo

Planeamiento 
del Sprint 

Selección de los PBI

Desarrollo del 
Sprint 

Ejecución de las tareas.

Refinamiento 
del Backlog 

Refinamiento de los PBI

Revisión Sprint 
Revisión de lo acordado

Retrospectiva 
del Sprint 

Revisión para mejorar

Sprint  
Anterior

Siguiente 
Sprint

Reuniones diarias
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Nuestros clientes



Clientes
Algunas de las empresas que confían en Evolbit



Proyectos
App móvil BBVA Beneficios

BBVA Beneficios 
Cliente: BBVA

BBVA Beneficios es una aplicación que el banco utiliza para su programa de beneficios de 
cliente y colaboradores. En ella se puede encontrar descuentos, beneficios y comunicación 
que realiza el banco a sus usuarios.



Proyectos
App móvil net cash

Net cash 
Cliente: BBVA

Net Cash es la aplicación para banca empresas. Con ella, las empresas, pueden realizar 
transferencias a cuentas del BBVA y de otros bancos, autorización de pagos masivos y contar 
con la información de las cuentas de una empresa.



Proyectos
App móvil cotizador Maestro

Cotizador Maestro 
Cliente: Maestro

Cotizador Maestro es una aplicación que facilita la creación de cotizaciones para los maestros 
y público en general.. Permite crear cotizaciones y enviarlas por correo y otras aplicaciones 
como whatsapp, entre otros.



Proyectos
App móvil ISICOM

Isicom 
Cliente: Pacasmayo

Aplicación móvil diseñada para la fuerza de ventas. En donde pueden realizar gestión de clientes, pedidos, 
gestión de visitas a los clientes y estadisticas de ventas. Asimismo, con esta aplicación se puede recolpilar 
información de las obras en las que se hace el uso de alguna solución de construcción. Ya sea cementos, vigas o 
concreto.



Proyectos
App móvil Javu

Javu mobile app 
Cliente: Javu

Aplicación móvil que reúne el contenido de las redes sociales de los usuarios en un solo lugar. 
Los rooms de Javu muestran el contenido basado en geolocalización, hashtags y fechas. El 
contenido es extraído de forma automática.



Proyectos
Gesto de contenidos Javu

Javu administrador 
Cliente: Javu

Sistema para la administración de contenido de la aplicación Javu. Permite la creación de 
eventos, envío de notificaciones push, bloqueo de imágenes, generación de videos con el 
contenido, creación de usuarios, grupos, categorías, entre otros.



Proyectos
Smabo - Gestión de operadores turísticos

Smabo 
Cliente: Exploor

Sistema web que permite a las agencias, operadores turísticas y trabajadores independientes 
a colaborar en la venta de servicios. Los usuarios pueden afiliar a otros operadores y 
viceversa para ofrecer sus servicios. Además permite realizar el pago en linea para los 
clientes.



Proyectos
Web Corporativa Pacasmayo

Web Corporativa 
Cliente: Pacasmayo

Desarrollo de web corporativa para el lanzamiento de su nueva imagen. Se construyó un sitio 
web teniendo en cuenta una visión de modernidad y la exposición de todas la soluciones que 
brinda Pacasmayo.



Proyectos
CIDUP Matrícula Online

Matrícula Online 
Cliente: UP

Desarrollo web para que los alumnos del Centro de Idiomas puedan realizar su matrícula en 
los distintos programas de idiomas



Proyectos
Porta de Locatarios

Portal Locatarios 
Cliente: Real Plaza

Sistema para los Locatarios del mall. Permite mostrar información del comportamiento de 
ventas mensuales por locatarios o por categoría de locatarios. Dicha información se muestra 
em reportes gráficos.



Proyectos
Página corporativa Apoyo Comunicación

Página corporativa 
Cliente: Apoyo Com.

Sitio web corporativo personalizado con interfaz administrativa diseñada de acuerdo a las 
necesidades del cliente. Administración de secciones, gestión de puestos de trabajo, 
detección de diferentes fuentes de contacto. 



Proyectos
Notas de prensa

Notas de prensa 
Cliente: Apoyo Com.

Sitio web de publicación de notas de prensa. El sistema permite notificar a los periodistas 
acerca de la publicación. Las imágenes de las notas pueden ser descargadas de forma 
individual o en grupo.



Proyectos
Web corporativa y CMS Proyecta Inmobiliaria

Web y CMS 
Cliente: Proyecta

Desarrollo de web corporativa y CMS para la gestión del contenido. El contenido es 
personalizado por sección, habilitar/deshabilitar secciones, códigos de analytics, entre otros.



Proyectos
Creador de landing pages

Landings pages 
Cliente: Proyecta

Desarrollo de administrador web que permite la creación de landing pages con 
personalización completa, colores, secciones, elementos de las páginas.



Mesas de trabajo



Outsourcing



Outsourcing



Outsourcing



“LA MENTE ES COMO UN PARACAÍDAS,  
SOLO FUNCIONA SI SE ABRE”


