
Innovación y
desarrollo Ágil
 

 

www.elevadev.cl



Impulsamos tus
proyectos de
Innovación digital 

Con diseño y desarrollo Ágil desde Concepción



Desarrollo de
aplicaciones
web y mobile

Ya sea para nuevos productos u optimizar

procesos, te ayudamos definiendo e

implementando proyectos digitales para

mejorar tu competitividad. 

Diseñamos y construimos soluciones

escalables sobre tecnologías de punta.



Asesoría y
gestión de
proyectos
ágiles

Metrics to Measure:

Ayudamos a flexibilizar y humanizar tus

procesos de desarrollo para que puedas

responder rápido al mercado



Prototipado y
validación
con usuarios

Diseñamos, iteramos y validamos para

ayudarte a encontrar la propuesta de valor

que tus usuarios necesitan



Tecnologías

 



Clientes

 

Colegio del 

Sagrado Corazón

Hoteles Explora SA



Proyectos
Destacados



Sistema PGO

Gestión de actividades,
exploraciones y transportes
en múltiples hoteles
Algoritmo de asignación para
personal de exploración
Registro de viajeros, manejo
de perfiles y seguimiento de
actividades

Desarrollo, mejora continua y
soporte del sistema de gestión
de actividades para Hoteles
Explora, de Corpora.
 
Algunas funcionalidades
destacadas:

 
 
 Tecnologías:
- Frontend: Vue, progressive web app
- Backend: Python, Django sobre MySql.
AWS Kubernetes



Backoffice para creación de
contenido multimedia y
gestión de establecimientos y
cuentas adheridas
Planificación semanal de
actividades
Notificaciones, envío de
tareas y seguimiento a
apoderados

Diseño y desarrollo de una
plataforma web educativa para
educación preescolar adaptada
al trabajo remoto
Funciones destacadas:

 
 
 

Emoment Inicia

Tecnologías:
- Frontend: Vue, progressive web app
- Backend: Python, Django sobre Postgres



Sistema de 
Evaluación Docente

Creación de evaluaciones
multi rol
Asignación con ponderadores
Informes automatizados

Desarrollo a medida de sistema
de evaluación docente para
Colegio del Sagrado Corazón

 
 

Tecnologías:
- Frontend: Vue
- Backend: Node sobre MongoDB



Arauco TIES

Desarrollo a medida de plataforma de gestión para pymes y tour
operadores de la región de Arauco, para Universidad Técnica Federico
Santa María
- Gestión de empresas y servicios
- Creación de paquetes turísticos
- Gestión de mini sitios
- Reserva y pago en línea
- Encuestas
 
 

Tecnologías:
- Frontend: Nuxt
- Backend: Django sobre Postgresql



Hablemos!
Catalina Orellana, CTO

+569 94958130

contacto@elevadev.cl

www.elevadev.cl

 


