
Sistemas ajustados a cada desafío

Desarrollo a la medida

Soluciones creadas con base en las necesidades específicas 

de su negocio, con el soporte de un equipo con experiencia en 

diferentes industrias  y bajo metodologías ágiles
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Obtenga un sistema diseñado 
para ayudarle a alcanzar sus 
metas de negocio

Fuente: Deloitte

El 87 % de las empresas piensa que lo digital 
alterará su industria, pero solo el 44 % está 
preparado para una posible disrupción digital. 

Ponga su proyecto en manos expertas

Metodologías ágiles para minimizar riesgos, costos 

y adaptarnos rápidamente a los cambios.

Equipo interdisciplinario a su alcance: desarrollo, 

nuevas tecnologías, infraestructura, y operaciones.

Solución escalable y flexible que cumple con sus 
requerimientos y va más allá.

Quiero conocer más

tel:+506 40522780
https://www.ld.co.cr/
https://www.ld.co.cr/contacto/
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Una solución a la medida 
de cada necesidad

Nuestro equipo experto 
hace un análisis profundo 

de sus requerimientos

Desarrollamos cada 
módulo y todas sus 

interfaces

Proyectamos actividades 
para garantizar ajuste en 
la automatización de sus 

operaciones

El proyecto está listo 
para su implementación 

y entrega, junto a un plan 
de capacitación integral

Proponemos soluciones 
tecnológicas altamente 

funcionales

Practicamos pruebas de 
control y certificación de 

calidad
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Metodologías ágiles para 
soluciones inteligentes
Las metodologías ágiles están dominando el mercado en materia de desarrollo 

de software y su empresa tiene la posibilidad de aprovechar al máximo estos 

beneficios para hacer de su proyecto tecnológico todo un éxito:

Colaboración y transparencia 
en la planificación, que valida 
cada etapa del proyecto 
e involucra a todos los 
especialistas.

Calidad superior, gracias a que 
los equipos se centran en cumplir 
con los requerimientos del 
cliente y hacer pruebas a medida 
que se avanza en cada etapa.

Precisión en el control del 
proyecto, gracias a la naturaleza 
colaborativa de estas metodologías, 
que garantizan que los involucrados 
estén siempre en sintonía.

Reducción de mantenimiento 
y costos, ya que los defectos o 
cambios se abordan rápidamente 
mediante una planificación 
continua.

tel:+506 40522780
https://www.ld.co.cr/
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Disminución de riesgos 
proactivos, gracias a las 
constantes pruebas, se corrigen 
errores en etapas tempranas del 
proceso, así como necesidades 
futuras de su negocio.

Tiempos de entrega precisos 
para ajustarse de mejor manera a 
la planificación del cliente.

Adaptabilidad ante cambios, 

como una de las principales 

características de las 

metodologías ágiles.

Mayor satisfacción de usted 
como cliente, ya que estará 
involucrado en cada etapa del 
proceso.

Análisis profundo
Nuestro equipo de 

profesionales con 

experiencia en su industria 

se encargará de detectar 

los requerimientos de su 

proyecto y pondrán a su 

disposición las opciones más 

apropiadas y convenientes 

para que sus esfuerzos sean 

exitosos.

Disfrute de los beneficios del desarrollo 
hecho a la medida con un partner experto 
como Logical Data

tel:+506 40522780
https://www.ld.co.cr/
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Expertise en diferentes  
industrias
Con más de 20 años de 

experiencia apoyando empresas 

como la suya e ideando soluciones para 

diferentes industrias, con Logical Data no 

solo recibirá una asesoría tecnológica, sino 

una solución integral de negocios. 

Capacitación 
integral
Contamos con un plan de 

formación completo para 

todo su equipo de trabajo, que facilitará 

la gestión de cambio, la adaptación de 

sus colaboradores y la puesta en marcha 

exitosa de su solución.

Participación 
activa
¡No más sorpresas 

inesperadas! Su empresa 

tiene un rol activo en el desarrollo del 

sistema y en los avances del proyecto.

Facilidad de 
integración
Nuestros desarrolladores 

diseñarán un software apto 

para integrarse con los sistemas de 

terceros que usted requiera. Todos 

estos detalles los conocerá en la etapa 

de diagnóstico de necesidades.

-   Amit Zavery, vicepresidente y director de Google Cloud

“Piense en la transformación digital, no como un proyecto tecnológico 
por terminar, sino como un estado de agilidad continua; siempre listo 
para evolucionar hacia lo que sus clientes necesitan. Así conocerá el 
camino al éxito”.

¡Contáctenos!

Usted está a solo un paso de iniciar la transformación 
digital de su empresa. Asegúrese de contar con el partner 

tecnológico ideal de su lado.

¡El momento es ahora!

https://www.ld.co.cr/contacto/
https://www.ld.co.cr/contacto/

