
POR UN MUNDO DIGITAL
K7 UNA ALIANZA



¿Quienes somos?

Somos una célula de desarrollo que nace de
la necesidad de las empresas TI de contar
con profesionales de probada experiencia y
sólidos conocimientos en los diferentes
ámbitos de la Ingeniería de Software de
manera flexible y bajo demanda (SOD).

Nuestro foco es colaborar con las empresas
en el objetivo de construir confianza y
credibilidad de parte de sus clientes en base
a entregables de alta calidad y valor para el
negocio de forma rápida, flexible y escalable.

Experiencia
en Software 

K7 Adaptación Natural



Nuestra

K7 tiene por misión proporcionar un entorno
laboral familiar y seguro a nuestros colaboradores
donde se puedan desenvolver y desarrollar como
profesionales autónomos, autoorganizados,
identificados y comprometidos con la visión de la
organización.

Misión K7

Queremos ser parte de la transformación digital y ser reconocidos en la industria
tecnológica a nivel regional por la calidad de nuestro trabajo y la experiencia entregada.

Visión K7

K7 tiene además un fuerte compromiso con la comunidad, aportando un granito
de arena, desde la vereda de las tecnologías de la información, a mejorar la
calidad de vida de las personas.

Entendemos que las necesidades de nuestros clientes pueden ser
variadas. Por esta razón fomentamos la formación de alianzas
comerciales colaborativas con partners que nos permitan ampliar y
agregar valor a nuestra oferta de servicios.



¿Que Servicios Ofrecemos?

Nos enfocamos en brindar a nuestros clientes una experiencia única de 
colaboración y trabajo en equipo entregando servicios de calidad

en el ámbito de la Ingeniería de Software. 

Desarrollo y Mantención 
de Software

Integración de Sistemas y 
Servicios Empresariales

Servicios de 
Consultoría TI

Diseño de Productos
Digitales UX/UI

Consultoría en
Marketing Digital

Servicios de
Outsourcing TI



Desarrollo y Mantención
de Software 

Este servicio permite crear y fabricar sistemas
informáticos innovadores capaces de satisfacer
necesidades específicas de su negocio.

Contamos con un sólido y versátil equipo humano
capacitado para desarrollar aplicaciones y softwares para
plataformas web y dispositivos móviles, que responden a
un escenario tecnológico dinámico y diverso.



Este servicio está pensado para solucionar los problemas
de interoperabilidad entre los sistemas legados y
actuales, generando comunicación e interacción entre los
medios que dan soporte a los procesos de negocios,
sistemas gerenciales y servicios empresariales de su
empresa.

Integración de Sistemas y 
Servicios Empresariales



La consultoría TI se ha convertido en una herramienta
estratégica para buscar eficiencia y eficacia. Un salto
cualitativo para el crecimiento de los negocios.

El control de procesos, la automatización de tareas o la
gestión colaborativa son algunos de los aspectos a
mejorar en muchos negocios.

Servicios de 
Consultoría TI



El proceso de desarrollo de producto en negocios
digitales es el proceso fundamental de generación de
valor que estos tienen.

En los últimos 15 años la práctica ha pasado por diversas
etapas en las que el énfasis ha ido alternando entre
lenguajes de programación, la documentación, en el
diseño, en la experiencia de usuario, en la agilidad.

Diseño de Productos Digitales
UX/UI



Trabajamos con nuestros clientes como partners
estratégicos, buscando aportar en el cumplimiento de sus
objetivos comerciales a través de Internet.

Aumenta tu presencia digital con nuestros servicios.

Te acompañamos en el proceso de crecimiento de tu
marca para lograr un óptimo posicionamiento a través de
las mejores estrategias de Marketing Digital.

Consultoría en
Marketing Digital



Este servicio permite la externalización del desarrollo de
software de una organización, permitimos a nuestros
clientes ocuparse de sus procesos de negocio, delegando
en expertos el manejo de sus sistemas tecnológicos, de
manera que estén siempre alineados con la estrategia de
negocio.

Servicios de
Outsourcing TI



K7 y sus Partners Tecnológicos

En busca de la mejor experiencia para nuestros clientes, hemos creado acuerdos y 
alianzas con socios del sector tecnológico con la finalidad de ampliar

y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. 

Telemetría
(Caudal de Agua)

Automatización
Industrial

Domótica
e IoT

Conectividad y Redes 
(Televisión y TV por Cable)

Soluciones Gestión
Empresarial (ERP, CRM)

Gestión Estadística
(Business Intelligence)

Automatización Robótica
de Procesos (RPA)

Soluciones Cloud
(AWS, Azure, GCP)



Individuos e interacciones sobre procesos y
herramientas. Software funcionando sobre
documentación extensiva. Colaboración con el cliente
sobre negociación contractual. Respuesta ante el
cambio sobre seguir un plan.

“Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software”

Beneficios de las Metodologías Ágiles

El negocio y el equipo trabajan codo a codo, por lo
tanto existe una alineación de expectativas y un foco
en entregar valor. El trabajo se vuelve más flexible en
función de las prioridades cambiantes del negocio.

Se reducen los riesgos debido a que la comunicación
entre el equipo es constante y los ciclos se acortan en
pequeñas entregas que se van probando e iterando.

Equipo Ágil

Te ayudamos a 
que la metodología ágil

genere valor



Integración de 
Sistemas y 

Servicios 
Empresariales

Propuesta de Valor

Ayudamos a nuestros clientes a enfrentar los desafíos
que plantea el crecimiento y la dinámica de los
procesos y operaciones TI. Cubrimos eficazmente las
necesidades específicas de nuestros clientes en el
ámbito de Ingeniería de Software.

• Desarrollo y asesoría de software on demand.

• Metodología, somos certificados en agilidad.

• Gestionamos la expertise técnica requerida.

• Modalidad de teletrabajo controlado (Covid-19).

• Adaptabilidad y flexibilidad en todo momento.

• Somos collaborative partner.

Flexibilidad
para Entregar

Valor al Negocio



Confían en Nosotros 



Confían en Nosotros 



Contáctenos sin compromiso y hablemos 
de sus requerimientos. Ponemos toda 
nuestra experiencia al servicio de su 
negocio. 

Teléfonos
+56 9 6520 0571
+56 9 6344 4532
+56 9 9211 2480

contacto@k7.cl

http://www.k7.cl

Casa Matriz K7 SpA
Avda. Nueva Providencia 1881, Of. 201
Providencia
Santiago de Chile

¡Plantéanos
tu Problema! 

Estamos para Ayudarte


