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Durante casi dos décadas, hemos comprobado de 
manera exitosa nuestra experiencia brindando 
soluciones tecnológicas y ejecutando proyectos 
en una amplia gama de servicios de outsourcing. 
Nuestro enfoque principal está basado en la 
innovación, a través del uso de estándares 
internacionales de alta calidad, y en la asociación 
efectiva con nuestros clientes; asegurándoles la 
transformación digital y crecimiento de su negocio.  

PERFIL CORPORATIVO

outcoding.com

ACERCA DE NOSOTROS

Ofrecer el mejor 
servicio de 
outsourcing en el 
área de tecnología 
y soluciones que 
se ajusten a las 
necesidades de cada 
cliente.

Consolidar el liderazgo 
de EX2 Outcoding a 
nivel internacional, 
expandiendo sus 
operaciones y oferta 
de servicios en nuevos 
mercados que nos 
permitan fomentar 
nuestro crecimiento.

MISIÓN: VISIÓN:

 NUESTRO VIDEO CONTÁCTENOS 

https://www.youtube.com/watch?v=ptdy9yMBOhE
https://outcoding.com/es/contactenos/


Conozca la evolución de EX2 Outcoding

Outcoding da inicio a sus 
operaciones en una pequeña 
oficina ubicada en San José, 
Costa Rica. Conformado por 
un equipo de 5 personas, 
se ofrecen servicios de 
outsourcing en tecnología a 
empresas de los EE.UU.

EX2 Solutions adquiere a 
Outcoding, y de esta fusión 
nace EX2 Outcoding. Además 
de EX2 Solutions, otras 
empresas que forman parte 
del consorcio ubicado en 
Austin, Texas; son: Builder 
Home Site, EX2 India y BDX.

Con la incorporación de 
GBI, se refuerza la oferta de 
tecnologías empresariales 
de Microsoft, se diversifican 
aún más los servicios y se 
brinda un valor agregado 
a los clientes existentes y 
potenciales.

Con el objetivo de fortalecer los 
servicios en el área del desarrollo web 
y de aplicaciones para dispositivos 
móviles, se concreta la compra de 
aPlicativa. Afianzando el crecimiento 
experimentado en los últimos años.
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NUESTROS SERVICIOS

Sabemos qué requiere el mercado. Por ello, 
ponemos a su disposición especialistas en 
diversos lenguajes de programación para un 
adecuado Desarrollo de Software a la medida.

• Microsoft                            
• Java                                   
• PHP
• Ruby

• Consumer and B2B
• eCommerce
• CMS Implementations
• Product Development
• Web Analytics

• iPhone
• iPad
• Android
• Windows Mobile

• Oracle
• Sitecore
• Drupal
• Scrum Master

• Mobile Web
• React Native
• Xamarin

MÚLTIPLES CERTIFICACIONES

SOLUCIONES WEB

APLICACIONES MÓVILES 

DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
A LA MEDIDA

¡HABLEMOS!

https://outcoding.com/es/desarrollo-de-software-a-la-medida/


NUESTROS SERVICIOS

En EX² Outcoding le ayudamos a 
suplementar su recurso humano sin que 
ello le signifique un gran aumento en 
sus costos operativos.

SERVICIOS 
DE TERCERIZACIÓN 
DE PERSONAL

• C#
• ASP.Net
• VB.Net
• Java
• PHP
• Python
• Ruby

• Sitecore
• Joomla
• WordPress
• Umbraco
• Alfresco
• Drupal
• DotNetNuke

• JavaScript
• ActionScript
• Flash
• React
• HTML
• HTML5
• XHTML
• CSS2.1
• Angular

• MongoDB
• Oracle
• Sybase
• DB2
• MySQL
• Postgres
• Informix

BACK-END

CMS

FRONT-END

BASES DE DATOS 

¡HABLEMOS!

https://outcoding.com/es/tercerizacion-de-personal/


NUESTROS SERVICIOS

Ofrecemos las mejores opciones 
según sus necesidades y presupuesto. 
Desarrollamos Aplicaciones Móviles 
nativas y multiplataforma bajo una 
metodología Agile.

DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
MÓVILES

Tenga presencia en el 
sistema operativo móvil con 
más unidades en el mundo. 
Tras casi una década en la 
industria, más de 150.000 
descargas de diferentes 
marcas y modelos nos 
convierten en el socio 
perfecto para su próximo 
proyecto móvil.

Acostumbrados al desarrollo móvil 
casi desde los inicios del iPhone, en 
EX2 Outcoding contamos con más de 
350.000 descargas a nuestro haber. 
De igual forma, las aplicaciones para 
iPad han gozado de gran aceptación 
en mercados tan distintos como Asia, 
América y Europa. Sin lugar a dudas, 
las más de 60 aplicaciones en iOS 
anteceden a nuestra reputación.

APLICACIONES NATIVAS Y GENÉRICAS 

ANDROID IPHONE Y IPAD 
(IOS)

React Xamarin Ionic

¡HABLEMOS!

https://outcoding.com/es/desarrollo-de-aplicaciones-moviles/


NUESTROS SERVICIOS

Microsoft Dynamics 365 ofrece soluciones 
CRM y ERP, podrá administrar las relaciones 
con sus clientes y diversas áreas como 
finanzas, servicio al cliente y procesos en la 
seguridad de la Nube.

SOLUCIONES 
DE MICROSOFT 
DYNAMICS

El nuevo cambio transformacional

Inteligencia que ahorra

Plataforma adaptable y simple

Bienes Raices

Venta al Detalle

Financiera

Educación 

La mezcla entre los CRM´s y ERP´s, las herramientas de 
productividad de Office, las analíticas avanzadas, el internet de las 
cosas y la seguridad de Azure.

Reduzca los costos de integración con las aplicaciones de 
transformación digital de sus clientes.

Utilice las herramientas de siempre en una plataforma adaptable que 
crece y evoluciona según las aplicaciones empresariales que requiera.

¿Qué obtendrá con Microsoft 
Dynamics 365?

INDUSTRIAS

¡HABLEMOS!

https://outcoding.com/es/microsoft-dynamics-nav/


NUESTROS SERVICIOS

Nuestra oferta va más allá de Servicios 
de Desarrollo Web. Nos enfocamos 
en las exigencias de nuestros clientes, 
comprendemos sus necesidades, entorno y 
público objetivo.

SERVICIOS DE 
DESARROLLO WEB Permita que los usuarios interactúen 

con sus productos.

Muestre su negocio y marca 
de forma única    

SEO, Publicidad On-Line, 
Analítica Digital, eCommerce y más.

UI / UX

DISEÑO GRÁFICO

MERCADEO DIGITAL

¡HABLEMOS!

https://outcoding.com/es/servicios-de-desarrollo-web/


NUESTROS SERVICIOS

A través de los diferentes procesos 
de testeo ya sean funcionales, 
automatizados, de carga o de 
desempeño, ofrecemos un Control de 
Calidad del Software que sobrepasa 
las expectativas.

CONTROL DE CALIDAD 
DE SOFTWARE

EX² Outcoding avanza un paso más en el proceso 
de búsqueda de la excelencia y abarca todo el ciclo 
de vida del software.

Cuellos de botella 
El vértice de las pruebas 
de software para 
garantizar una calidad de 
producto inigualable. 

Usabilidad 
Nuestros expertos 
deciden con qué facilidad 
pueden utilizar el software 
otros usuarios.

Funcional
Prueba “Black-Box” en 
la que los componentes 
del software se prueban 
específicamente.

Regresiones 
Nuestros especialistas 
en códigos prueban los 
cambios en los programas 
de computadora para 
verificar que los más 
antiguos son compatibles 
con ellos.

El término “control de calidad” 
sobrepasa a la mera prueba. 

¡HABLEMOS!

https://outcoding.com/es/control-de-calidad-de-software/


INDUSTRIAS

DESARROLLO DE 
SOFTWARE

FINANCIERA

 INMOBILIARIA

MINORISTA Y 
MAYORISTA

FARMACÉUTICA

MANUFACTURA



¡MUCHAS GRACIAS!

Mall Multicentro Desamparados, San Jose, Costa Rica

+506 2250 1921 

info@outcoding.com

outcoding.com
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