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EN RESIT, DESARROLLAMOS 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA QUIENES BUSCAN 
RESULTADOS A TRAVÉS DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

- Aplicaciones 
móviles nativas e 
híbridas (Android/

iOS)
- Aplicaciones web
- Aplicaciones de 

escritorio
- ERP’s a la 

medida

Desarrollo 
de Software 
a la Medida

- Control de 
asistencia

- Gestor 
documental
- Mapa móvil

- ERP’s a medida

Productos
Digitales

- Diseño de 
experiencia de 

usuarios
- Definición de 

productos
- Diseño de 
interfaces

- Testeo y validación

Diseño
UX/UI

- Evaluación de 
software

- Diagnóstico de 
seguridad

- Creación de 
productos

- Implementación 
de metodologías 

ágiles

Consultorías 
Tecnológicas

Integración
Cloud

- Implementación
- Migración
- Backups

- Diseño de 
arquitectura 

cloud
- Soporte

- Equipos y 
células ágiles
- Ingenieros y 

desarrolladores
- Diseñadores 

UI/UX

Outsourcing 
TI 
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ÁREAS DE EXPERTIZ

ALGUNOS CLIENTES

Somos un equipo interdisciplinario de gran experiencia 
entregando soluciones para diferentes industrias.

Clientes nacionales e internacionales
que avalan nuestros servicios.

Logística Agronomía FinanzasRetail
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Este servicio implica la 
Identificación de las necesidades 
del cliente, junto con el diseño, 
creación e implementación de 
soluciones adaptadas a sus 
procesos
 
Desarrollamos todo tipo de 
soluciones, desde aplicaciones 
web, móviles, PC o hardware, que 
permiten resolver problemas y/o 
apoyar los procesos de nuestros 
clientes

DESARROLLO DE SOFTWARE 
A LA MEDIDA:

Mejora de 
Experiencia de 

Usuario

Soluciones 
Fáciles de 

Administrar

Desarrollo 
Ágil y Flexible

Costos 
Acotados
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¿Qué hacemos?
Acompañamos a nuestros clientes 
en la identificación del problema 
y necesidad, diseño y desarrollo 
de la solución e implementación y 
capacitación correspondiente.

Aplicaciones web 
responsivas

Aplicaciones móviles, 
nativas e híbridas

Identificación de 
problemas

Testing funcional

Definición de 
Alcances

Desarrollo y 
gestión ágil y 
flexible

Comunicación 
constante con el 
cliente

Cumplimos con entregar 
un servicio de alto nivel y 
calidad. Por eso siempre 
incluimos:

Expertos en 
Tecnologías de 
Vanguardia y 
Metodologías 

Ágiles.

La mitad de los meses de desarrollo del proyecto.
(para mantención, solución de errores, entre otros)

Proceso de Post-venta con el cliente.GARANTÍA
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CASOS DE ÉXITO:

Marketplace que permite conectar 
productores artísticos con teatros 
y/o escenarios aptos para la 
realización de dichos eventos.

“Skin Experts World” es un 
sistema diseñado para entrenar 
y mantener actualizados a los 
asesores dermatológicos a través 
de lecturas, juegos y trivias.
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Mapa virtual web que permite 
a los visitantes de cada centro 
comercial encontrar de manera 
fácil y didáctica la tienda que 
buscan.

Plataforma de creación y envío 
de instrumentos con incidencia 
ambiental. Permite ver reportes 
y métricas sobre su uso.
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ResIT, Software House
resit.cl

contacto@resit.cl
+56 2 2952 1561

Av. Providencia 1650
Santiago de Chile
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Generación de células ágiles, proveyendo recursos TI para 
proyectos y áreas específicas en plazos de tiempo reducidos.

OUTSOURCING TI:

Disminuye 
Gastos

Permite enfocarte 
en tu negocio 
core.
Elimina 
limitaciones 
técnicas para tus 
nuevos proyectos 
y necesidades.

Nos adaptamos a 
las necesidades 
del momento.
Invierte solo en lo 
que usas.
Eficiencias 
contables y 
tributarias.

Diferentes tipos 
de perfiles según 
necesidades de 
nuestros clientes.
Soluciones 
rápidas para 
hacer frente a 
emergencias.

Enfoque en el 
Giro Principal

Experiencia 
en el Área
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Acompañamos a nuestros clientes 
en la identificación del problema 
y necesidad, diseño y desarrollo 
de la solución e implementación y 
capacitación correspondiente.

Cumplimos con entregar 
un servicio de alto nivel y 
calidad. Por eso siempre 
incluimos:

¿Qué hacemos?

Equipos ágiles

Capacidad
técnica TI

Equipo UX/UI

Desarrolladores 
experimentados

Excelencia 
profesional

Reducción de 
costos

Foco

Menos riesgo

VALIDACIÓN

Externaliza los servicios críticos de informática en 
base a contratos con SLA. Esto genera una mejor 
disponibilidad y generalmente ahorro de costos.
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CASOS DE ÉXITO:

Profesionales In House, desarrolladores y diseñadores, trabajando 
en plataforma de personas y empresas para Banco de Chile.
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Si te interesa este u otros 
servicios, no dudes en 

contactarnos.  

DEJA QUE LA TECNOLOGÍA LLEVE 
TU EMPRESA AL SIGUIENTE NIVEL. 

resit.cl

contacto@resit.cl

+56 2 2952 1561

Av. Providencia 1650
Santiago de Chile
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ResIT, Software House
resit.cl

contacto@resit.cl
+56 2 2952 1561

Av. Providencia 1650
Santiago de Chile
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ResIT, Software House
Av. Providencia 1650
Santiago de Chile
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 Atempo nace como 
respuesta a una necesidad 
actual de las empresas, creado 
completamente por nuestros 
profesionales.

Plataforma moderna y eficiente 
para el control y la gestión de 
asistencia. Diversas maneras 
de registrar la asistencia en 
una sola plataforma, con 
diferentes métricas y reportes 
para hacer seguimiento.

PRODUCTOS
DIGITALES: Registro 

Sencillo y 
Rápido

Evita la 
Suplantación 
de Identidad

Seguridad en 
los Datos

Reportería en 
Tiempo Real
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Control de 
asistencia

Métricas de 
medición en 
tiempo real

Estudios de la 
experiencia de 
usuario.

Actualmente 
en proceso de 

certificación frente 
a la Dirección del 

Trabajo.

GARANTÍA

Acompañamos a nuestros clientes 
en la identificación del problema 
y necesidad, diseño y desarrollo 
de la solución e implementación y 
capacitación correspondiente.

Cumplimos con entregar 
un servicio de alto nivel y 
calidad. Por eso siempre 
incluimos:

¿Qué hacemos?
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CASOS DE ÉXITO:

Constructora Amanecer usa 
Atempo como sistema de 
asistencia en obra.
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Si te interesa este u otros 
servicios, no dudes en 

contactarnos.  

DEJA QUE LA TECNOLOGÍA LLEVE 
TU EMPRESA AL SIGUIENTE NIVEL. 

resit.cl

contacto@resit.cl

+56 2 2952 1561

Av. Providencia 1650
Santiago de Chile
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ResIT, Software House
resit.cl

contacto@resit.cl
+56 2 2952 1561

Av. Providencia 1650
Santiago de Chile


