


NOSOTROS
ACCROACHCODE S.A.

Somos una fábrica de software y de 
soluciones de innovación disruptiva que 
ayuda a las empresas a organizar y mejorar 
sus procesos de negocio desde
hace 10 años en Ecuador.

Nuestra filosofía de diseño se basa en la 
creencia de que la funcionalidad lógica se 
puede integrar a la perfección con una 
estética cautivadora.



Convertimos ideas
en software que la
gente ama.

Desde aplicaciones iOS y 
Android hasta aplicaciones 
web complejas, diseñamos y 
construimos proyectos 
digitales con tecnología líder

 
 

Desarrollo Web

Enfoque individual y soluciones adaptadas 
directamente a la naturaleza muy específica de su 
proyecto.

 

Desarrollo a la Medida.
Entendemos los procesos particulares de su 
negocio e industria específicos y abordamos los 
problemas para encontrar las mejores soluciones.

 

Auditoría y Consultoría TI

Podemos ayudarlo a analizar su proyecto en 
profundidad, establecer su arquitectura y sugerir 
las mejores soluciones y tecnología para cubrir 
sus requisitos.



Aplicaciones multiplataforma, 
sistemas integrados, servicios 
web, aplicaciones distribuidas y 
soluciones en la nube.

Aplicaciones basadas en la nube, 
IoT, back-end, móviles, 
bibliotecas multiplataforma, 
sitios web, entre otros.

Python es actualmente el 
lenguaje de programación más 
popular para la investigación y el 
desarrollo en Machine Learning.

Creamos productos digitales 
para respaldar sus objetivos 
comerciales, considerando el 
producto como un usuario.

El desarrollo front-end es la capa 
de presentación, las tecnologías 
que utilizamos son JavaScript, 
TypeScript, AngularJS y ReactJS.

El desarrollo de software Java 
incluye desarrollo web, back-end 
y móvil, así como desarrollo de 
software independiente.

Apps nativas para smartphones 
y tablets,  logrando así un medio 
de comunicación directo.

Utilizado a nivel mundial, tiene 
como fortaleza el acceso a 
recursos de código abierto.

UX/UI DesignCore programming
Tecnologías que
usamos.

Nuestra filosofía de diseño se 
basa en la creencia de que la 
funcionalidad lógica se puede 
integrar a la perfección con 
una estética cautivadora. 



Nuestros
Clientes Atendemos a varios tipos 

de clientes, pero hay algo 
que los une a cada uno de 
ellos. No los tratamos como 
clientes sino como socios, 
construyendo relaciones a 
largo plazo basadas en la 
confianza, la confiabilidad y 
el cuidado.

 
 



Empresas que confiaron
en nosotros.

 
 

Colaboramos con empresas en cada etapa, 
actuando como socios a medida que aceleran y 
alcanzan sus objetivos. 

ORGANIZACION NACIONAL
ANTI DOPAJE DEL ECUADOR

Comunitarias
Farmarcias



La clave del éxito en los 
negocios esta en 
detectar  hacia dónde 
va el mundo y llegar ahí 
primero.   

Nuestros
Servicios

- BILL GATES -

Podemos ayudarlo a 
transformar una idea en 
un producto 
completamente viable, 
comenzando por definir 
los objetivos y construir 
una hoja de ruta hacia la 
mejor solución posible. 

Piloteamos la innovación
a través de una serie de 
actividades.

 
 



Diseño Digital Marketing Digital

- Gestión de Redes Sociales.
- Marketing de Contenidos.
- Campañas Masivas.
- Videos Explicativos.
- Posicionamiento SEM.
- Campañas de Remarketing 
   Google Ads.

- Rediseño de Marca.
- Personajes.
- Ilustraciones.
- Identidad Corporativa.
- Avisos Gráficos.
- Packaging.
- Branding.

 

Estrategias Digitales  
 
Construimos estrategias multicanal 
y nos enfocamos en los objetivos 
previamente de�nidos con el 
cliente. Nuestro valor añadido es 
nuestro equipo de consultores en 
diseño, usabilidad, arquitectura de la 
información, especialistas en SEO, 
SEM, y copywritting que trabajarán 
totalmente sincronizados. 



Fábrica de Software 
 

Web / Mobile
- Sistemas de Inventario y manejo de productos.

- Sistemas de encriptamiento.

- Aplicaciones móviles iOS y Android.

- Diseño y desarrollo de Sitios Web / Micrositios.

- Diseño y desarrollo de tiendas virtuales (eCommerce).

- Portales de Noticias.

- Plataformas Elearning.

- Desarrollo de Productos Inteligentes (IoT, Connected Hardware).

- Prototyping. 

IT Consulting
- Asesoramiento en infraestructura tecnológica.

- Desarrollo de planes de contingencia.

- Diseño de arquitectura de red.

- Servicios en Ethical Hacking y Penetration Testing.

Diseñamos y construimos potentes 
aplicaciones web,sitios web y 
productos digitales personalizados,
adaptados a sus necesidades 



pagosyfacturas.com
netcorestore.com
easyhermes.com
registrodigital.ec
coondelivery.com

La calidad de un 
producto es lo que el 
consumidor final 
percibirá, un producto 
de mala calidad será 
mucho menos. 

Comerciales
Nuestros
Productos

- STEVE JOBS -



Plataforma que facilita el envio de 
comprobantes de electrónicos de 
forma rápida y sencilla a través de un 
sistema seguro donde usted podrá 
aceptar pagos de tarjetas de débito y 
crédito nacional o internacional, 
mediante un enlace de pago en sus 
facturas o a través de integraciones en 
comercios electrónicos.

 
 

 
 

Pagos & Facturas
Netcore Store
EasyHermes
Registro Digital
Coondelivery

Nuestros 
Productos

PAGOSYFACTURAS.COM



Plataforma de alto rendimiento para el 
comercio electrónico que esta 
construida en base a la tecnología NET 
CORE de Microsoft  y base de datos MS 
SQL Server 

Cuenta con opciones de multi-tienda 
que ayudan a los usuarios con la 
gestión de varios comercios 
electrónicos, pudiendo administrar 
varios dominios desde un único panel 
de administrador y compartiendo datos 
de los catálogos entre las distintas 
tiendas.

 
 

 
 

Pagos & Facturas
Netcore Store
EasyHermes
Registro Digital
Coondelivery

Nuestros 
Productos

NETCORESTORE.COM



Plataforma Web que permite la 
comunicación con clientes por WhatsApp 
mediante un API de conexión para 
plataformas web y comercios electrónicos.

Además cuenta con un módulo de
programación para envios masivos y
chatbots conversacionales con el motor 
de inteligencia artificial de Google 
Dialogflow.

 
 

 
 

Pagos & Facturas
Netcore Store
EasyHermes
Registro Digital
Coondelivery

Nuestros 
Productos

EASYHERMES.COM



Registradora de dominios en internet 
territoriales [.ec]  y proveedor de 
servicios de infraestructura de cloud 
computing de alojamiento web de alto 
tráfico y alto rendimiento enfocado en 
empreas o desarrolladores de software 
requieran de alto poder de 
procesamiento

 
 

 
 

Pagos & Facturas
Netcore Store
EasyHermes
Registro Digital
Coondelivery

Nuestros 
Productos

REGISTRODIGITAL.EC



Esta plataforma es un instrumento 
perfecto para informar sobre noticias, 
nuevos productos, ofertas, 
actualizaciones, entre otras 
aplicaciones la cual le permitirán a su 
empresa contar con un desarrollo o 
implementación de campañas de email 
marketing, basados en la experiencia y 
profesionalismo de los miembros que la 
componen e integrando a su empresa 
con múltiples servicios.

 
 

 
 

Pagos & Facturas
Netcore Store
EasyHermes
Registro Digital
Coondelivery

Nuestros 
Productos

COONDELIVERY.COM



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

North America
ACCROACHCODE LLC
111 NE 1st St, 8th Floor Suite #88844
Miami, Florida 33132, United States
t. +1 (689) 271-6119
info@accroachcode.com

Latin America
ACCROACHCODE S.A.
V. E. Estrada #706B y Ficus.
Guayaquil 90507, Ecuador
t. +593 4 4605253
info@accroachcode.com

Nuestras
Oficinas



ACCROACHCODE S.A.
Urdesa Central, V. E. Estrada #706B y Ficus.

Guayaquil 90507, Ecuador
t. +593 4 4605253

info@accroachcode.com

www.accroachcode.com
USA     ECUADOR


