
Transformamos Organizaciones
Somos una empresa



NOSOTROS
Somos una empresa conformada por un equipo de profesionales 
de especialistas en Tecnologías de la Información, con la finalidad 
de convertir sus objetivos de negocio en soluciones de software que 
agreguen valor, apalancando con la tecnología  el  crecimiento, la 
credibi l idad, la confianza y la consol idación de su negocio.

 
Nuestro equipo interdisciplinario diseña e implementa las soluciones 
mas adecuadas para tu negocio, bajo marcos de trabajo ágiles que 
nos permiten reaccionar en el menor tiempo posible a los a los 
nuevos retos tecnológicos.



VALORES
INNOVACIÓN: Ofrecer innovación permanente en las soluciones 
de nuestros clientes.

CONFIANZA: Aplicamos metodologías  ágiles de desarrollo, lo que 
nos permite agregar valor en el menor tiempo posible. 
Aplicamos las mejores prácticas en la construcción de software.
Elaboramos  tu proyecto, analizando  desde la estrategia de 
negocio hasta las mejores rutas del éxito de su implementación.
Diseñamos soluciones con visión “end-to-end” enfocados en 
generar experiencias positivas de calidad contundente.



NUESTROS SERVICIOS
Desarrollo de Software a la medida

B ig Data Analytics

D esarrollo de Sitios WEB (UX/UI Design - estrategia de marca + 

SEO + Hosting + Dominios)

A plicaciones móviles (Android + IOS)

A dministración de Contenidos CMS

C atálogo de Productos y venta en línea (E-Commerce)

P ortales de gestión de conocimiento 

D iseño y desarrollo de intranet y redes sociales empresariales

P lataformas e-learning (LMS)

C onsultoría de migración de soluciones a la nube.

E specialistas en BI y bases de datos.

H osting administrado.

I mplementación de Servicios de cifrado y seguridad corporativa.

PMV - Producto Mínimo viable para startups



PLATAFORMAS



NUESTROS CLIENTES



NUESTROS PRODUCTOS
Sistema de gerencia de proyectos 
de investigación en l inea



NUESTROS PRODUCTOS
Plataforma de seguimiento satelital
de vehiculos



NUESTROS PRODUCTOS
Nuestros Portales Web



NUESTROS PRODUCTOS
Sistema de control de reserva y alquiler



CARLOS URIEL RAMÍREZ.
 Lider de equipos de desarrollo de software y TI en 

varios pases de Latinoamérica. CEO de Sestra. 

Emprendedor, Consultor y Conferencista en temas 

de Gerencia de Proyectos y Emprendimiento. Con 

más de 25 años de experiencia en proyectos 

naciona les e i nternaciona les (Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú y Chile) Ha sido docente en diferentes 

universidades del Pais y es Trainer  para las Certificaciones de Agile 

Fundamentos y para Scrum Master Professional, además de 

Facil itador Acreditado por Happy Melly para Management 3.0 y 

Trainer para la certificación PMP®

FREDDY VILLAMIL.

Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones 

con estudios de posgrado en maestría de 

gestión empresarial (actual) y especialización 

en Gerencia de Proyectos públicos y Privados 

con cooperación internacional. Con más de 

10 años de experiencia en desarrollo de 

software web, 5 años de experiencia como gerente de 

proyectos y 2 años de experiencia en consultaría en 

capacitación y formulación de proyectos con metodologías de 

Marco Lógico, Metodología General Ajustada (MGA) y PMI. 

Experiencia en dirección de equipos de trabajo con enfoque a 

la productividad, relación con proveedores, gestión comercial 

con el cliente, desarrollo de comités directivos y plantación 

estratégica con énfasis en altos estándares de calidad.

EQUIPO LIDER



CONTACTANOS
316 481 4298 - 317 698 8896

carlosuriel.ramirez@gruposestra.com
www.gruposestra.com 


