
Catálogo de servicios



2

Índice

¿Quiénes somos? 3

Áreas especializadas4

Servicios5

Tecnologías12

14 Modelos de contratación

15 Equipo de trabajo

17 Soluciones

19 Contáctanos



3

Savne es una empresa boyacense especializada en el 
desarrollo de software y demás servicios profesionales  
de la industria del software y TI, para empresas, proyectos  
o personas independientes a nivel nacional e internacional.

Le brindamos al cliente el compromiso y el respaldo que 
necesita, de la mano de profesionales especializados en el 
levantamiento, análisis, diseño, desarrollo, implementación, 
sistemas, aplicaciones y/o integraciones, ejecución de 
pruebas y soporte de plataformas. 

¿Quiénes somos?



Nuestras áreas especializadas

Desarrollo

Desarrollamos software que se 
adapte a los diferentes entornos 

digitales de tu empresa.

Diseño UX/UI

Diseñamos páginas web y 
aplicaciones que se ajusten a las 

necesidades de tus usuarios.

Comunicaciones

Potenciamos tu sistema de 
comunicación a través de chatbots 
de conversación y respuesta de voz 

interactiva.

BigData

Extraemos y analizamos grandes 
cantidades de datos que almacena 

tu empresa.

Infraestructura / DevOps

Controlamos de manera eficiente 
los componentes necesarios para tu 

sistema en conjunto con el equipo de 
desarrollo.

QA

Evaluamos tus sistemas de 
software para certificar su calidad 

y sus puntos críticos.
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Nuestros servicios



Diseño de caso de pruebas para realizar pruebas funcionales manuales 
y/o automatizadas

Ejecución de pruebas funcionales para verificación de funcionamiento 
de aplicaciones, módulos y/o sistemas

Ejecución de pruebas automatizadas de rendimiento para conocer el 
tiempo de carga de las aplicaciones, módulos y/o sistemas.

Ejecución de pruebas automatizadas de rendimiento para conocer la 
capacidad de usuario y/o peticiones de las aplicaciones, módulos y/o 
sistemas.

Ejecución de pruebas automatizadas de rendimiento para conocer el 
comportamiento de las aplicaciones, módulos y/o sistema en caso de 
fallos.

Ejecución de pruebas manuales y/o automatizadas para parametrizar 
el comportamiento esperado de las aplicaciones, módulos y/o sistema 
en condiciones normales y de estrés.

Ejecución de plan de pruebas funcionales y no funcionales para certificar 
el funcionamiento de las aplicaciones, módulos y/o sistemas.

Servicio  
QA
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Desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter.

Desarrollo web con Livewrie,  Vuejs, Electron, jQuery, 
CSS3,HTML5.

Desarrollo Backend con Laravel y PHP.

Programación de procesos almacenados con Postgres 
PL/PgSql .

Programación de alto rendimiento con Rust.

Programación de Microservicios Aws Lambda.

Integración de sistemas.

Servicio  
Desarrollo



Servicio  
Diseño UX/UI

Evaluación de la experiencia del usuario 
aplicado a sitios web y aplicaciones. 
Haciendo uso de metodologías y 
herramientas como:

• Design Thinking
• Evaluación Heurística
• Diseño Positivo

Diseño de interfaz para sitios web  
y aplicaciones, en plataformas como:

• Adobe XD
• Adobe Illustrator
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Migración de infraestructura on-premise a la nube.

Implementación y seguimiento de sistemas de  
monitoreo y logs de infraestructura tecnológica.

Diseño, configuración y despliegue de infraestructura.

Diseño, configuración y despliegue de flujos para  
Despliegue Continuo y/o Integración Continua.

Manejo de Kubernetes y Docker.

Manejo de infraestructura en AWS.

Backups de bases de datos y servidores.

Servicio  
Infraestructura/DevOps



Servicio  
Comunicaciones

Creación de chatbots conversacionales 
sobre WhatsApp.

Envío, recepción y procesamiento de SMS 
por bots.

Automatización en la recepción y 
realización de llamadas telefónicas.
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Tableros de control BI en Zoho Analytics

Programación con R

Procesos de ETL (Extract Transform and Load)

Servicio  
BIgData

Consultas SQL Avanzadas

Aplicaciones web con Shiny



Tecnologías

FrontEnd

BackEnd

Bases de datos

Herramientas para la estructura, diseño  
y programación de aplicaciones web.

Diseño y lógica del lado del servidor para  
el procesamiento de la información.

Sistemas para el almacenamiento  
de altos volumenes de datos.

Html / JS /Css Vue

Laravel PHP

MySQL SQLite Postgres
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Tecnologías avanzadas

Ciencia de datos

Desarrollo móvil

Lenguaje de alto rendimiento

Bots

Tecnologías enfocadas en el procesamiento de big 
data y obtención de información a partir de grandes 
volumenes de datos.

Kit de herramientas de UI de Google para realizar 
aplicaciones nativas, para móvil, web y escritorio.

Lenguaje de programación de tipo estático diseñado 
para el rendimiento y la seguridad, especialmente la 
concurrencia segura y la gestión de la memoria.

Creación de IVR conversacionales y bots que funcionen 
en la web, chat móvil, SMS, WhatsApp y su centro de 
contacto.

R

Flutter

Rust

Twilio

Zoho Analytics Amazon Redshift
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Nuestros modelos de contratación
Somos flexibles y siempre buscamos contribuir al crecimiento de cada proyecto.  

Sabemos que cada negocio es diferente por ello te ofrecemos diferentes modelos de contratación:

Por Horas Por Proyecto Por Equipos de Desarrollo Dedicado
Se adapta bien para los clientes que  

requieren trabajos específicos con perfiles 
especializados en las diferentes áreas del 

desarrollo de software.

Perfecto para proyectos con alcances  
específicos y bien definidos, con la posibilidad 

de generar tareas dinámicas durante el  
tiempo que sea necesario.

Para entornos que requieran mayor agilidad 
y menor tiempo de respuesta a situaciones 

cambiantes. Permite escalar tu área de 
tecnología seleccionando el perfil de los 

integrantes.

1 2 3
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Nuestro equipo de trabajo
Los sistemas van más allá de programar; de acuerdo a la arquitectura se requiere diferentes roles para crear un sistema 
estable y escalable. Este es el equipo de trabajo que te ofrece Savne:

Programador 
semi-senior
Programa módulos 
funcionales

Tester funcional
Realiza pruebas 
manuales y 
automatizadas de
sistemas para mitigar el 
margen de error en el 
producto final

Programador 
senior
Capaz de enfrentar 
grandes retos en 
menor tiempo

Lider de 
proyectos
Planea, gestiona  
y ejerce control  
de proyectos

Administrador 
base de datos
Realiza el 
mantenimiento y 
optimiza las bases  
de datos

Arquitecto  
de software
Diseña la 
arquitectura  
de sistemas 
complejos

Tester de  
infraestructura
Identifica el límite 
del sistema con 
pruebas de estrés, 
carga y estabilidad

Cientifico  
de datos
Elabora 
estadísticas, 
reportes y análisis 
de big data

Programador 
móvil
Desarrolla y crea 
aplicaciones 
móviles

DevOps
Diseña y despliega 
procesos 
ágiles entre 
desarrolladores y 
los encargados de 
la infraestructura

Ingeniero de  
infraestructura
Monitorea, 
despliega y mide 
la infraestructura 
tecnológica

Diseñador UX/
UI
Evalua y diseña 
interfaz de 
aplicaciones 
y sitios web 

Analista de 
requerimientos
Establecer, diseñar 
y documentar los 
requerimientos

Ingeniero 
frontend
Diseña y programa 
la interfaz de sitios 
web del lado del 
cliente

Ingeniero 
backend
Programa la lógica 
del lado del servidor 
requerida para el 
procesamiento de 
información de los 
sistemas web
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Apoyamos a nuestros clientes
Todos nuestros clientes cuentan con todo el apoyo de  
nuestro equipo de trabajo, donde diseñamos soluciones  
digitales que entreguen valor agregado a sus empresas, y que 
permitan ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Además de 
guiarlos en el adecuado uso de sus sistemas.

Proactivos
Innovadores
Enfocados en la satisfacción del cliente
Sesiones del comentario del producto
Acompañamiento en el levantamiento de requerimientos

Perfil de nuestro equipo de trabajo



Nuestras soluciones
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Sistema para seguimiento de errores
Los errores de software son inevitables, el caos no lo es

Los sistemas desarrollados por Savne cuentan con una aplicación 
para seguimiento de errores, sistema de monitoreo. Cada vez que  
sucede un error, llegara una notificación a Savne con información  
detallada del problema para descubrir, clasificar, priorizar y solucionar 
errores en tiempo real. Adicional, el usuario podrá adicionar información 
que considere importante y que ayude a entender mejor la situación.

Soporte: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm
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comercial@savne.net | soporte@savne.net

https://savne.net

+57 322 647 4056 

Contáctanos 
Nuestros clientes pueden tener la tranquilidad de saber 
que cuentan con un equipo de trabajo profesional, que se 
asegura del mantenimiento de tus sistemas, dando atención 
personalizada y canales de comunicación permanentes con 
disponibilidad para recibir llamadas telefónicas, WhatsApp, 
correos electrónicos, entre otros.

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm



Innovación y excelencia para tu empresa


