QUIENES SOMOS
Maypun es una compañía enfocada en el cliente. Está conformada por un equipo de profesionales
dedicados al suministro de productos y servicios informáticos que permiten a nuestros clientes el control de sus
procesos vitales y la toma de decisiones confiables y oportunas. Nos esforzamos por entender las necesidades
estratégicas de los mismos, trabajamos con ellos desarrollando proyectos de tecnología informática que los
ayuden a alcanzar sus objetivos.
Maypun utiliza procesos y metodologías consolidadas en el mercado y las ajusta a las necesidades de cada
cliente, integrando el valor de los recursos humanos y tecnológicos en los productos y servicios que brinda,
con el objetivo de fomentar la integración de la compañía e incrementar su productividad.
Nuestra experiencia en Consultoría Informática incluye:
• Consultoría sobre el valor agregado: Reingeniería de procesos, Integración de aplicaciones empresariales,
Organización y Metodologías para la implementación de soluciones informáticas y Aseguramiento de la
Calidad.
• Outsourcing de Desarrollo de Aplicaciones e Implementación
• Certificación de Productos
• Administración de Riesgos
• Quality Assurance
• Digitalización
• Biometría
• Consultoría en venta e instalación de equipamiento de Hardware
• Manpower: ofrecemos Líderes de Proyectos, Analistas Funcionales, Arquitectos, Desarrolladores y
Consultores en Tecnología

NUESTRA MISIÓN
Proveer consultoría de valor agregado en TI, servicios de outsourcing de desarrollo de aplicaciones,
aseguramiento de la calidad, certificación de productos y soluciones de tecnología emergente.
Trabajamos de manera proactiva con nuestros clientes y establecemos relaciones de largo plazo,
ayudándolos a mejorar su desempeño a bien de satisfacer las necesidades de su negocio.

NUESTRA VISIÓN
Ser el proveedor de servicios informáticos más elegido en la industria por nuestra capacidad de potenciar
el negocio de nuestros clientes. Ser reconocidos por la excelencia, la efectividad y el compromiso con el
bien común de nuestros profesionales.
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SOLUCIONES, SERVICIOS Y POLÍTICA DE CALIDAD
Desarrollamos soluciones de software utilizando tecnologías
estándar, aplicando metodologías de diseño y desarrollo
ajustadas a cada proyecto y basadas en RUP, Metodologías
Ágiles y UML.
Aportamos a cada proyecto los profesionales capacitados
en las metodologías y tecnologías específicas, facilitando la
transferencia de conocimientos y la colaboración entre los

equipos de trabajo.
Aseguramos la calidad y efectividad de los servicios prestados
y compartidos.
Aseguramos la total utilización de las soluciones
implementadas, ajustándose las mismas en un 100% a las
necesidades del cliente.

CONSULTORÍA EN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
• Análisis y Reingeniería de los Procesos de Negocio
• Identificación de procesos automatizables y mejora de la calidad de los procesos de la Organización
• Identificación de indicadores de Gestión
CONSULTORÍA EN SOLUCIONES INFORMÁTICAS
• Arquitectura de solución
• Coaching tecnológico:
. Consultoría tecnológica
. Evolución de aplicaciones
. Migración de aplicaciones
• Coaching Metodológico: Organización y métodos de desarrollo, Diseño de software, etc.
• Desarrollo de Prototipos
• Integración de Sistemas
• Gerencia de Aplicaciones y outsourcing
• Selección de Infraestructura y aplicaciones
SOFTWARE FACTORY
Nuestra Software Factory se caracteriza por la producción de software de alta calidad, asegurando la correcta aplicación de los
estándares y buenas prácticas en todas las etapas.
Esta calidad está asegurada por:
• Amplia experiencia de nuestro equipo profesional.
• Uso de metodologías tradicionales como RUP combinado con prácticas de Metodologías Ágiles, adecuando la utilización a las
necesidades y conveniencias del proyecto.
• Integración en forma temprana del Testing al proceso de desarrollo.
• Trazabilidad entre los requerimientos y el código.
• Claridad y estandarización del código, facilitando el mantenimiento y comprensión del mismo.
• Reusabilidad de componentes para reducir tiempos de desarrollo.
• Diseño de componentes que permitan su fácil integración con otros aplicativos para favorecer interoperabilidad.
• Auditoría del código mediante revisión por pares.
• Diseño de una arquitectura robusta y escalable acorde a los requerimientos del negocio.
Actualmente nos especializamos en las tecnologías Java, .NET, PHP y Genexus.
QUALITY ASSURANCE
• Contamos con servicios de aseguramiento de la calidad para garantizar que las aplicaciones de software desarrolladas
se correspondan totalmente con las necesidades de los usuarios finales y que se cumplan los cronogramas y presupuestos
establecidos.
• Creemos en una relación firme entre la calidad de los servicios y productos informáticos que desarrollamos y nuestra
competitividad en el mercado.
• Trabajamos con la consigna del mejoramiento continuo en todas nuestras labores, aplicando procedimientos y metodologías que
garantizan que nuestros productos y servicios satisfagan las necesidades de nuestros clientes, generando confianza y seguridad
con personal competente y en continuo aprendizaje que optimiza el desarrollo de su labor con herramientas tecnológicas
adecuadas.
TRABAJAR EN MAYPUN
• Maypun es un lugar donde el trabajo en equipo, la responsabilidad, flexibilidad, creatividad y diversidad se reúnen para diseñar,
desarrollar y proporcionar soluciones efectivas a nuestros clientes. Es a través del talento y profesionalismo de “nuestra gente” que
Maypun marca una diferencia y es reconocida como una empresa joven que ofrece nuevas oportunidades y retos a individuos
creativos y visionarios.
• Nuestro enfoque de negocios, políticas de RRHH y alianzas, permiten que nuestros empleados trabajen en una amplia variedad
de proyectos, desarrollen y fortalezcan sus experiencias y habilidades y alcancen mayores niveles de desempeño.
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