


¿Qué hacemos?
Nos encargamos de aliviar tus frustraciones, agilizando tus procesos
empresariales y brindando soluciones de calidad, haciendo uso adecuado de las
tecnologías emergentes.



Acerca de nosotros.
Somos los encargados de generar alianzas de valor, que mediante

el desarrollo de software, minimicen la brecha entre la tecnología y
las personas.



Nuestra Misión.

Minimizar la brecha entre las personas que saben de tecnología de
las que no, ayudando a las empresas con la optimización de sus
tareas diarias.



Nuestros Valores.
Adquirimos valores que reflejen nuestra misión, fortalezcan nuestra
cultura y representen la manera de tratarnos mutuamente y con
nuestro aliados.

Trabajo en equipo.

Todo gran cambio requiere un gran equipo que lo

realice. Cuando las personas se unen por un

propósito común, emerge una fuerza imparable

capaz de cualquier cosa.

Agilidad.

Cumplir con nuestras responsabilidades de

manera eficiente y eficaz alcanzando

estándares de calidad.

Confianza y transparencia.

Ser claros y evidentes nos evita expresarnos

con ambigüedad, fomentando la honestidad

y responsabilidad en todas nuestras

relaciones, fortaleciendo la confianza.

Calidez y humanidad.

Puede que no todos los días sean buenos,

sin embargo esperamos otorgar algo bueno

en cada día tanto a nuestros miembros,

como nuestros inversores y clientes.



Nuestra Visión.
Nuestra visión para el año 2025.

Región.

Ser un referente de alta calidad e innovación 

en todos nuestros servicios.

Aliados.

Promover una cultura de alianza con 

nuestros clientes que nos lleve a construir 

una red de trabajo para crear un valor 

común y duradero.

Planeta.

Apoyar en la creciente demanda tecnológica 

a todas las entidades que 

independientemente de su tamaño lo 

necesiten.

Organización.

Promover una cultura empresarial que 

mejore las capacidades de los miembros de 

nuestra compañía y atraiga nuevos talentos.



Nuestro Equipo

Mateo I. Padierna
CEO & Co-Founder

Sergio A. Cardona
Team Lead & Co-Founder

Sebastian Quintero
Business Analyst & Co-Founder

Julian C. Lopez
Software Architect & Co-Founder



¿Cuáles son tus problemas?
Entendemos que seguirle el ritmo al crecimiento

tecnológico puede ser complicado. Por eso, queremos

brindarte las herramientas para que no te quedes atrás.



Sitios web sin propósito.

Procesos repetitivos que incurren en gastos

adicionales.

Problemas comunes.

Ausencia de personal con conocimientos

tecnológicos.

Desaprovechamiento del potencial de la

empresa.



Te acompañamos...
Identificando las ventajas competitivas que ofrece la

tecnología en tu mercado, guiándote a realizar una

inversión que a mediano y largo plazo que aumente la

productividad, con la automatización de procesos

haciendo uso de las herramientas TI.



Servicios

Consultoría.
Te brindamos acompañamiento en la búsqueda de las

herramientas TI adecuadas para impulsar tu crecimiento.

Soporte.

Comprometidos con la calidad de nuestros servicios, te

acompañamos con capacitaciones en el uso de las

herramientas, realización de ajustes y actualización de

las plataformas.

Siendo conscientes de tus problemas,
ofrecemos un listado de productos
especialmente diseñados para satisfacer
tus necesidades.

Servicios.

Desarrollo de Software.
Ejecutamos proyectos de software, realizando un

análisis de tus necesidades, diseñando una solución

óptima y entregándote una herramienta que aporte un

valor diferencial a tu empresa.



Nuestro ciclo de
trabajo para el desarrollo
de Software

01 Análisis y Diseño

02 Desarrollo

03 Pruebas y Despliegue

04 Estabilización



Estrategia de Soporte

“Escucha a tus usuarios para crecer.”

Valorando nuestras alianzas ideamos una metodología, cuyo pilar es una comunicación asertiva .

Medir ComunicarEscuchar Probar



Tarifas

Consultoría

Esta tarifa incluye el valor del
impuesto IVA.

Desarrollo Soporte

Esta tarifa incluye el valor del
impuesto IVA.

Para el caso del soporte el valor
puede variar de acuerdo a la
resolución del caso.

$60.214 por hora.$71.400 por hora.



Y tú,
¿Qué esperas para ser parte del cambio?



onedersolutions.com
contacto@onedersolutions.com

Manizales, Caldas, Colombia

+57 320 568 2185

Información de Contacto

https://www.facebook.com/onedersolutions
http://www.instagram.com/onedersolutions/
https://www.linkedin.com/company/onedersolutions
https://onedersolutions.com/

