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Historia
Fundada en 1999, softd3v es la empresa líder en proveer soluciones de negocio
colaborativas para todo tipo de industrias y para todos los mercados empresariales.
Con sede central en Panamá, softd3v es una importante empresa de software
empresarial y sistemas para PYMES
P
de Latinoamérica. Softd3v cuenta con
colaboradores en Latinoamérica.
Experiencia, Conocimiento,
maximizar los negocios.

Tecnología

y

Software

Empresarial

para

En nuestro comienzos nuestra empresa se dedico al desarrollo de aplicaciones cliente
servidor para el área de la Zona Libre y negocios de venta al por mayor y al detal en
el área de Panamá y el interior. En estos momentos nuestra empresa ha tomado el
rumbo de las aplicaciones web 2.0 donde podemos ofrecer a nuestros socios de
negocios soluciones con mayor escalabilidad
escal
y poder de crecimiento.
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Visión del Futuro
Actualmente, la empresa se expande a grandes pasos, por lo que representa en cierta
forma un reto que afrontar, pero que en sí, aprovechando este factor, significa
progreso y evolución.
Con la ayuda de internet, hemos automatizado y simplificado la mayoría de los
procesos internos de la empresa, lo cual nos ha favorecido
favorecido enormemente en aras de
un mejor servicio al cliente. Nuestra home page ofrece sistematizar los pedidos de
potenciales futuros usuarios, solicitar además todo tipo de información concerniente a
nuestros productos y concretar la adquisición de algún paquete
paqu
específico.
Recientemente comenzamos a implementar a nuestro circuito de comercialización,
otras aplicaciones desarrolladas por terceros que deseen expandir su radio de
comercialización. Estas aplicaciones deberán cubrir los requisitos necesarios
comparables a los sistemas softd3v.
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Nuestros Servicios
-

Desarrollo de Sistemas Informáticos a la medida. Bajo plataforma Web 2.0 o
escritorio (cliente servidor).
Diseño de Sitios Web.
Instalación y configuración de servidores Linux y Windows.
Instalación y configuración de servidores Web (correo electrónico, FTP, web).
Servicio de tercerización para empresas en el área de desarrollo de sistemas.
Consultoría de Sistema Informáticos.

Nuestro Objetivo para los Clientes.
Realizar trabajos profesional, utilizando
utilizando los más altos estándares de calidad, para crear
productos que puedan mejorar las operaciones de nuestros clientes.
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Nuestros Clientes.
Para softd3v sus clientes son su activo más importante, tenemos como políticas
principal la responsabilidad, es por eso que empresas de alto perfil decidieron
automatizar sus procesos por medio de nuestra organización.

Atlantic Projects S.A.
Belden & Gomez | Abogados
Cámara de Comercio de Colón
n
Compuservice Panamá
Consulado del Líbano en Panamá
Cotecna Inspection Panamá
Cursor en Línea
D-Box Solutions
En la Vía Panamá
Farmacias Itzel
Forma Studio Panamá
McPerson Company
MedyCarga Zona Libre
Modas Vanidades Panamá
Mueblería Hispana
Nevada Zona Libre
Shinkyokushin de Panamá
Taller QPS
Termo Eléctrica del Caribe S.A.
Transporte RG
Trucking Logistic Co.
Visual Motion
Qingqi Panama International
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Nuestros Socios de Negocios.
Negocios
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Contacto
Apartado Postal
Cristóbal, Colon – República de Panamá
0301-00767
Correo Electrónico: info@softd3v.com
Web: www.softd3v.com
Tel: (507) 6559-6401
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