SMART
FLEXIBILITY
www.south-partner.com
Aportamos Soluciones y Servicios
Tecnológicos innovadores basados
en modelos de negocio flexibles

SOBRE NOSOTROS
QUIENES SOMOS?
Somos una empresa de Servicios Integrales de TI y Recursos Humanos.
Disponemos de una casa central ubicada en Santiago de Chile y,
oﬁcinas, en Buenos Aires, Mendoza y Washington DC.

PORQUE ELEGIRNOS?
Porque entendemos los requerimientos de nuestros clientes, cumplimos los
plazos acordados, utilizamos las herramientas tecnológicas más reconocidas
del mercado pero, por sobre todo, generamos relaciones de conﬁanza con
todos nuestros clientes a través de:
Actitud moderna, dinámica y ﬂexible
Capacidad de gestión y visión estratégica
Experiencia y compromiso
CAPITAL
HUMANO

QUE HACEMOS

SOFTWARE
FACTORY

Aportamos Soluciones y Servicios
innovadores, basados en modelos de

NUESTRAS
UNIDADES
DE NEGOCIOS

negocios ﬂexibles, en una búsqueda
permanente de la satisfacción y la
CONSULTORIA

consolidación de las relaciones a largo
plazo con nuestros clientes.

PRODUCTOS
& SOLUCIONES

SMART FLEXIBILITY

CAPITAL HUMANO
Proveemos acceso a los mejores especialistas en TI del mercado por medio
de las herramientas y metodologías más adecuadas para ayudarlo a cubrir
las necesidades de su negocio. Nuestras soluciones se basan en el talento de
nuestro equipo en:

RECLUTAMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES

Búsqueda y selección de talentos

Proporcionamos la oportunidad de

para las áreas de TI e Ingenierías

trabajar con recursos humanos de alto

captando los mejores perﬁles que

profesionalismo y especialización con

se adapten a las necesidades de

la experiencia suﬁciente para hacer la

cada cliente.

diferencia en sus proyectos.

Nuestra unidad de Capital Humano basa su éxito en la interrelación
equilibrada de tres pilares fundamentales:

RECURSOS
Actitud y Aptitud

PROCESOS

Solidez y Eficiencia Agilidad & Flexibilidad

Recursos especializados, Procesos diseñados y
altamente capacitados y puestos en práctica con
con amplia experiencia
en áreas de RR.HH.

TECNOLOGIA

Brindamos continuo soporte
tecnológico a nuestro equipo

absoluta precisión para

a través de plataformas

obtener los resultados

tecnológicas especialmente

deseados.

diseñadas.
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Software factory
Nos dedicamos al desarrollo a medida de aplicaciones o componentes de software
de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes:
Turnkey Services
Customized Software Development Services
Application Maintenance
Nuestra Software Factory tiene especialistas (ingenieros, programadores,
analistas y arquitectos) en desarrollo, integración, Diseño UX/UI y
mantenimiento de software de acuerdo a las necesidades del negocio.
El servicio que proveemos como integradores y desarrolladores de soluciones
de Software Factory refuerza la competitividad y eﬁciencia de los negocios de
nuestros clientes, permitiendo un mayor alcance de sus presupuestos, en
menos tiempo y con un menor riesgo.
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plataformas

Java

Unix: C/C++, Shell Script

.Net

Windows: .Net, C/C++, VB

PHP

Mobile: IOS, Android, Windows

Node.JS
Python
Mongo DB
MySQL
Postgres

Tecnologias
Index & Search
Big Data
Business Intelligence
Middleware Integration

SMART FLEXIBILITY

PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Diseñamos aplicaciones para brindar soporte a cualquier tipo de organización
en áreas que requieran de soluciones verticales. Nuestras aplicaciones
pueden ser implementadas e integradas a sus sistemas por nuestro equipo de
profesionales o distribuidas a un tercero.

Plataforma integral para la generación y gestión de información
COMPLIANCE
&
GOBERNANCE

conﬁable y trazable requerida por Entidades Reguladoras,
Accionistas y Alta Gerencia en entornos tecnológicos complejos.

Solución que ayuda a las organizaciones a buscar, seleccionar
RECRUITING
CLOUD
SERVICES

y evaluar el mejor talento utilizando modernas tecnologías de
Parsing & Searching.

Proporcionamos soluciones tecnológicas concretas para problemas
BIG DATA

de “Search & Discovery” en grandes volúmenes de datos.

Proveemos diseño de arquitecturas de integración, plataformas de
middleware, motores de reglas, procesos y buses de integración,
Factory de servicios SOA, monitoreo centralizado, integración de

MIDDLEWARE
INTEGRATION

aplicaciones legacy y desarrollo de procesos de negocio.

SMART FLEXIBILITY

consultoria
Ofrecemos distintos servicios de consultoría a partir de identiﬁcar las posibles
mejoras para aplicar en los procesos de negocio del cliente.
Nuestros servicios de consultoría se desarrollan a través de:
Interpretación focalizada del tema y la situación de los RR.HH respecto a los procesos actuales
Interpretar la diferencia a resolver entre la situación actual vs. situación deseada
Identiﬁcación de las mejores prácticas a aplicar
Equipos de trabajo integrados
Gestión orientada a la calidad y a la transferencia de conocimiento
La aplicación de controles permite monitorear el diseño y la
implementación de la solución en función de la satisfacción espera-

ConsultoRIa en
TecnoloGIa
Informatica

Consultoria en
procesos de
negocios

AREAS DE APLICACION
Gestion de
mejores
practicas y
de cambio

Gestion de
integracion
tecnologica
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Soporte de
infraestructura
Colaboramos con la gestión y soporte a la infraestructura de su empresa por
medio de la tercerización de nuestros servicios:
Llevamos adelante la instalación, actualización y

Soporte de Hardware
& Software de
Infraestructura

administración de todos los recursos tecnológicos ayudando
a diseñar y construir una infraestructura adecuada para
comunicarse, colaborar y competir con éxito:

Soporte especializado para resolución de problemas complejos
Administración y operación de infraestructuras de servidores y redes
Administración y operación de sistemas corporativos de Correo Electrónico
Instalación y conﬁguración de soluciones de Infraestructura
Actualización Tecnológica en nuevos productos y versiones.
Gestión e integración de aplicaciones
Armado e implementación de políticas de back-up y seguridad

Cuando la información sobre la actividad de una empresa es

Base de Datos

correcta y oportuna se pueden tomar decisiones de negocio
inteligentes y mejorar la eﬁciencia operativa.

Es imprescindible optimizar su ambiente de almacenamiento, mejorar la disponibilidad y seguridad para
integrar correctamente la información a los objetivos del negocio. Realizamos el diseño, la administración
y gestión de bases de datos en varias plataformas y tecnologías, mejorando la performance, usabilidad y
seguridad de la información crítica de la empresa.

La implementación de un servicio de Help Desk ayuda a

HELP Desk

incrementar la productividad y la satisfacción de los usuarios
internos o externos de la organización.

Brindamos un conjunto de servicios, que de manera integral permite gestionar y solucionar cualquier
incidencia operativa y funcional sobre herramientas, aplicaciones y sistemas operativos. Podemos
operar, administrar y optimizar de manera segura su ambiente de TI, armando una propuesta de
soporte de acuerdo a las necesidades de su estructura.
Brindamos servicios de soporte de Nivel 1 y 2 en sus dos metodologías posibles: presencial on-site o
soporte remoto.

SMART FLEXIBILITY

principales clientes
SECTOR FINANCIERO

SECTOR SISTEMAS Y TECNOLOGIA

SECTOR SEGUROS, SALUD Y SEGURIDAD
SECTOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SECTOR RETAIL Y CONSUMO MASIVO
OTROS SECTORES

SMART FLEXIBILITY

SANTIAGO

MENDOZA

BUENOS AIRES

TELEFONO: +56 9 8920 2700
EUROPA 2144, PROVICENCIA
SANTIAGO DE CHILE · CHILE

TELEFONO: +54 261 333 4455
SAN MARTIN 1089, Of. 3
MENDOZA · ARGENTINA

TELEFONO: +54 11 4331 0837
FLORIDA 165, PISO 3, Of. 306
BUENOS AIRES · ARGENTINA
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