DevelR0X
Soluciones informáticas altamente seguras y profesionales

¿Quienes somos?
Somos una Empresa dedicada a ofrecer soluciones informáticas seguras apoyados por una metodología de trabajo integral que
abarca desde el análisis inicial de los procesos de su negocio, diseño, construcción y puesta en marcha de la solución, direccionado
siempre por un exigente plan de aseguramiento de calidad, servicios integrales orientados al soporte y seguridad de la información.
Nuestra misión consiste en aplicar el ingenio y la innovación para crear soluciones y aplicaciones que impacten de forma positiva en
beneficio de las personas y nuestros clientes, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos los
participantes, demostrando respeto por la gente y los valores éticos.

Desarrollo de Software Seguro
Contamos con amplios conocimientos y experiencia sobre la creación,
modificación e integración de aplicaciones basados en múltiples
tecnologías transaccionales, arquitectura, QA, implementación y pasos a
producción.
Di no a la dependencia
Entregamos todos nuestros códigos fuentes y documentación asociada en
nuestros proyectos solicitados por nuestros clientes.

Desarrollo de Software Seguro
●

Desarrollo de Software a medida

●

Implementación de servicios

●

Integración y automatización de procesos y servicios

●

Consultoría en Arquitectura aplicativa

●

Corrección de vulnerabilidades a nivel de código fuente

Seguridad informática
Nuestro personal cuenta con amplias experiencias en la búsqueda de
vulnerabilidades manual, tal como lo haría un delincuente informático pero
sin afectar el normal funcionamiento de tus aplicativos.
Di no a la automatización:
Un software de búsqueda de vulnerabilidades automatizado no te dará una
visión real, son solo una herramienta de trabajo más.

Seguridad informática
●

Pruebas de penetración (Ethical Hacking), Caja Blanca, Gris y Negra.

●

Análisis perimetral (análisis de seguridad en redes y sistemas)

●

Análisis aplicativo, flujos y arquitectura de Software (WEB y Mobile)

Nos adaptamos a tus necesidades. Creamos informes adaptados a tus
diseños o entregamos nuevos informes estructurados para una fácil
comprensión y seguimiento basados en escalas CVSS de NVD. Todas
nuestras entregas cuentan con:
●

●

Informe técnico completo con pruebas de concepto y evidencias claras.
Informe ejecutivo de no más de 3 hojas con el resumen en formato
humano, sin rellenos.

Pilares fundamentales de
DevelR0X
Nuestros pilares se fundamentan en la ética, innovación y la
contribución.
Somos fieles a nuestros principios
Cada paso y servicio que damos está guiado por nuestros pilares, esto
asegura una sana continuidad de negocio y un crecimiento continuo junto a
nuestros clientes.

Enrolamiento de personal
Todos nuestros trabajadores cuentan con un proceso de selección muy
estricto, dado a las circunstancias, nadie puede contar con
antecedentes que afecten la ética e integridad de la información.
Di no a la delincuencia

Valoramos la honradez y la ética por sobre el conocimiento,
resguardando así la confidencialidad de la información manipulada en
nuestros servicios.

- DevelR0X Estamos dispuestos a ser parte de su proceso de crecimiento y ser un aliado importante al corto y largo plazo.
Si desea más información sobre nuestros servicios no dude en contactarnos.

https://develrox.com/

info@develrox.com

