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La tecnología nos compromete. 

Joshuatech.Net 

Presentación  

Joshuatech.net es una empresa chilena de tecnología e 

innovación. Especialista en soluciones y servicios informáticos de 

un gran valor para los sectores de Servicios Financieros, Retail, 

Seguros, Industria, Inmobiliaria y Construcción. Contamos con 

profesionales de primer nivel orientados a desarrollo de software 

innovadores y a la medida según necesidades de los clientes, 

cumpliendo con exigencias de primer nivel, como por ejemplo, 

CMM5. 

“Nuestra convicción es crear soluciones que aportan al beneficio 

empresarial de nuestros clientes, son soluciones basadas en 

tecnologías de punta que acompañan a nuestros clientes en el 

largo plazo. La fidelidad de nuestros clientes nos ha permitido 

contar con profesionales con talentos excepcionales.” 

Patricio Saldaño C. 

Gerente de Proyectos 

 

Nuestros productos se diferencian de la competencia por un 

modelo de negocio y de ingeniería de software basado en las 

tecnologías de punta. 

Avenida Providencia 2250, oficina 905. 

Providencia 

Santiago 

Chile 

Información de contacto: 

Teléfono: 56-2-244-2909 

Correo: contacto@joshuatech.net 

Página Web: www.joshuatech.net 
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Joshuatech.net 

Acerca de nosotros 

Teléfono: 56-2-244-2909 

Correo: contacto@joshuatech.net 

La innovación y metodología nos ha permitido mejorar nuestro 

servicio a través de los años, siendo cada vez más competitivos y 

seguir creciendo como empresa. 

Cada cliente nos presenta desafíos y necesidades las cuales nos 

alineamos rápidamente y permite seguir desarrollando la capacidad 

de nuestros empleados. 

Innovación tecnológica 

Las empresas se enfrentan cada vez a un mercado mas competitivo, 

en que la eficiencia de sus tareas y procesos es imprescindible para 

enfrentar a su competencia. 

Nuestra metodología y tecnología ayuda a nuestros clientes a 

reducir sus costos de operación y preocuparse principalmente en 

sus ventajas competitivas y obtener el mejor beneficio de sus 

recursos. 

Metodología 

El mercado de las empresas de servicios de desarrollo de software y 

servicios de TI, es cada vez más competitivo y las empresas están 

buscando alternativas mas rentable en términos de tecnología en 

función de costos eficientes. 

Nuestra metodología nos permite desarrollar proyectos en el menor 

plazos, de la forma más eficiente, lo cual se traduce en un servicio 

de calidad, y a un costo que beneficia a nuestro cliente. 

Información de contacto: 



Presentación  

Acerca de nosotros 

Info. de contacto 

Nuestras Fortalezas 

Lista de servicios 

Lista de proyectos 

Organigrama 

Página principal | Acerca de nosotros | Info. de contacto | Lista de productos | Lista de servicios | 

Lista de proyectos | Lista de empleados 

La tecnología nos compromete. 

Joshuatech.net 

Información de contacto 

Para contactarse con nosotros, solicitar nuestra visita, cotizaciones, 

servicios y colaboración nos puede visitar en nuestras oficinas, 

ubicadas en el centro de la comuna de Providencia, o llamarnos a 

nuestro número de contacto, 56-2-2442909. 

Avenida Providencia 2250, oficina 905. 

Providencia 

Santiago 

Chile 

Información de contacto: 

Teléfono: 56-2-244-2909 

Correo: contacto@joshuatech.net 

Nuestra ubicación 

www.Joshuatech.Net 

Comuna de Providencia 

“Fue el 25 de Febrero de 

1897 cuando el entonces 

Presidente don Federico 

Errázurriz Echaurren decretó 

la división de la Comuna de 

Ñuñoa, creando así una 

nueva Comuna en el oriente 

de Santiago. 

Providencia era entonces un 

incipiente poblado de 5.000 

habitantes” 
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Joshuatech.net 

MCPD valida un conjunto de habilidades que son necesarias para el exitoso desarrollo de 

aplicaciones utilizando Microsoft Visual Studio, Microsoft .NET Framework y otras 

tecnologías de desarrollo. Esta certificación requiere al menos dos o tres años de 

experiencia y el compromiso con mantener vigente las mejores prácticas de ingeniería de 

software. 

Microsoft Certified Profesional Develop 

Completo manejo de los IDE para desarrollo Java para arquitecturas SOA (Service-

Oriented Architecture). Manejo de la tecnología y metodología J2EE desarrollando 

aplicación robustas, seguras y eficientes. Utilizamos la metodología UML para nuestras 

implementaciones para lograr proyectos exitosos. 

Java 

Experiencia en Progress 4GL lenguaje de programación de negocio que permite a los 

desarrolladores manejar herramientas que permiten eficientemente desarrollar y deployar 

aplicaciones de negocios. Manejo de primer nivel en las herramientas de interfaces con los 

estándares de la industria como XML y Web Services. Conocimiento completo de las 

herramientas de OpenEdge. 

Progress Software 

La metodología de desarrollo de software se basa en la metodología espiral. Este modelo 

consiste en una serie de ciclos que se repiten en forma de espiral. Se suele interpretar que 

dentro de cada ciclo se sigue un modelo cascada. El espiral es un modelo evolutivo que 

conjuga la naturaleza iterativa del modelo MCP con los aspectos controlados y 

sistemáticos del modelo cascada, con el agregado de la gestión de riesgos. 

Metodología de desarrollo 

Vasta experiencia en el desarrollo de aplicaciones de BI para el apoyo del proceso de toma 

de decisiones. Conocimiento en las tecnologías, procesos y aplicaciones para el  análisis 

de los procesos internos, estructurados y de negocio. Análisis de información enfocada en 

las competencias de la empresa. Sólido conocimiento en los conceptos de Dashboard, 

Data mining, DSS, OLAP Cube. Manejo de herramientas como ARTUS Bitam, Cognos, etc. 

BI—Business Intelligence 

Nuestras fortalezas 

Información de contacto:  

56-2-2442909 
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Joshuatech.net 

Lista de servicios 

Desarrollo y mantención de software de ERP para 

retail. Sólidos conocimientos en ERP OneWorld y  

MFG-PRO QAD. 

Soluciones para Retail 

Implementación de Windows Mobile para PDA y 

smartphones. 

Windows Mobile 

Sistema de Ventas en WEB, post-venta, gestión 

de créditos y administración general del negocio. 

Soluciones para inmobiliarias 

Consultoría de primer nivel sobre tecnología y 

procesos de negocio. 

Consultoría 

Correo electrónico: soporte@joshuatech.net 
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Joshuatech.net 

Nuestra experiencia de éxito ha sido vasta y a entera satisfacción de nuestros clientes. 

Proyectos MOBILE 

Nuevos módulos en ERP corporativo. 

Nuevas funcionalidades. 

Sistema de Ventas WEB, post-venta y UGC. 

Sistema de ventas WEB. 

Nuevos módulos en www.santander.cl 

Nuevas funcionalidades en www.santander.cl 

ABCDin 

Grupo Activa 

Otros Clientes 

Fundamenta 

Banco Santander 

Lista de proyectos 

Sistema WEB, MVC3, de ingreso de presupuesto de ventas y 

gastos. 

Mantención QAD. 

Integración de plataformas. 

Viña Undurraga 
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Joshuatech.net 

Organigrama 

Franklin Guerrero

 JDE

Hans Bracho

Microsoft – Mobile 

Java - Web 

Patricio Saldaño

Consultor 

Negocio

Dirección de Proyectos

Cristobal Fritz

Consultor/

programador

Andrés Santa Maria

Consultor/

programador

Ricardo Gonzalez

Consultor/

programador

Cesar Maldonado

Consultor/

programador

Carlos Cabrera

Programador

Natalia Amorín

Programador

Marcia Lara

Consultor/

programador

Equipo de desarrollo

David Valle

 Logística WMS

Cristian Oyarce 

Consultor/

programador

 

Claudio Jeldes

 Programador

Rodrigo Morales

Consultor 

Negocio

Alejandro Gajardo

Programador

Waldo Reinaud

 Consultor/

programador


