
El software 
adecuado puede 
transformarlo todo

Unholster desarrolla soluciones únicas, con 

altos estándares de calidad y tecnología, 

que impulsan el crecimiento del negocio de 

nuestros clientes.



En Unholster destinamos tiempo en hacer un 
prolijo levantamiento de requerimientos para 
definir lo que construiremos y, a medida que lo 
creamos, lo probamos, estresando y refinando, 
hasta que cada parte del proyecto se integre 
sin falla al diseño final. 

Esta forma de trabajo nos permite incorporar 
durante todo el proceso modificaciones y 
ajustes que mejoran el diseño y desempeño 
de nuestros productos, en un menor plazo y 
manteniendo una alta calidad.

unholster.com

Desarrollamos software a prueba de balas que 
funcionan en diferentes plaraformas

Lanzar

Planificar

Crear

Testear

Validar

ESCRITORIO SERVIDORWEB MÓVIL IOT

SERVICIOS

1. Estrategia
Ayudamos a nuestros clientes a responder 
la pregunta ¿qué necesitamos construir?

2. Diseño
Diseñamos soluciones personalizadas, 
atractivas y fáciles de usar.

3. Desarrollo
Creamos software de alta calidad usando
pruebas automatizadas e Integración 
Continua.

4. Despliegue
Sea en la infraestructura local, en 
nube o en una combinación entre 
ambas, hacemos que la puesta en 
marcha de sus aplicaciones ocurra 
sin contratiempos.

5. Mantención
Para aplicaciones creadas por nosotros: 
actualizamos, soportamos 24x7 y ope- 
ramos el software para que funcione de 
la manera más eficiente.

ENFOQUE



UNHOLSTER EN NÚMEROS

NUESTRAS HABILIDADES
Nuestro equipo domina diferentes lenguajes, tecnologías y su experiencia profesional les permite 
diseñar aplicaciones que responden de manera exacta a las necesidades de cada proyecto. Con 
soluciones que integran diferentes tecnologías a una arquitectura adecuada, fácil de usar y a la 
medida de nuestros clientes.

Nuestra experiencia nos dice que cualquier software que creamos debe ser sometido a pruebas, 
hasta que no queden dudas de su desempeño.

unholster.com

30+

150+ APLICACIONES
CREADAS15%
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AÑOS

35
PROFESIONALES

NUESTRO EQUIPO TIENE

CLIENTES

EXPERIENCIA
PROMEDIO DEl EQUIPO

DE LA EMPRESA
ESTÁ EN
MANOS DE LOS
EMPLEADOS

Cómo Trabajamos

Expertise



El éxito de nuestros clientes es nuestro éxito.
Desarrollamos relaciones de largo plazo, basado en logros inmediatos para nuestros clientes.

CONTACTO: unholster.com
contacto@unholster.com
+(56 2) 2785 6151
Av. Sucre 1355, Ñuñoa, Santiago.

Unholster nace el año 2008, con el propósito de 
marcar una diferencia en la competitiva industria 
del software y de los proyectos tecnológicos. 

Desde el comienzo, nuestros ojos estuvieron 
puestos en el mercado global, con una cartera de 
clientes internacionales,  y cimentando un estilo 
de trabajo cuyo valor está dado por la excelencia 
de nuestros proyectos más que por el tamaño de 
nuestra empresa.

Nos preciamos de tener un sólido equipo de 
profesionales que ha sabido enfrentar  amplia 
variedad de proyectos de innovación en BigData, 

Performance Marketing y Optimización, adaptan-
do nuestra metodología de desarrollo a la realidad 
de los clientes. 

Construimos un ambiente laboral estimulante en 
lo intelectual y creativo, donde existe confianza, 
respeto y amistad. Hemos sentado bases sólidas 
para que Unholster crezca más allá de sus socios, 
aportando con su creatividad, metodología y 
tecnología, a una sociedad que requiere de empre-
sas que impacten positivamente en la vida de las 
personas.

HISTORIA

NUESTROS PRINCIPIOS

Cumplimos expectativas de calidad, en los plazos convenidos eficientemente. Aportamos con nuestra 
creatividad y seriedad a cada proyecto.

1. NOS IMPORTA:

Trabajamos con lineamientos claros, de manera organizada, colaborativa y directa con nuestros clientes, 
generando una sinergia y una retroalimentación característica durante todo el proceso.

2. CREEMOS EN LA TRANSPARENCIA:

Creamos soluciones únicas y multidisciplinarias, buscando que su desempeño tenga un impacto positivo 
en el negocio de nuestros clientes.

3. SOMOS CONSTRUCTIVOS:

Cada aplicación importa e implica un desafío personal y profesional que nos  compromete como equipo

4. HACEMOS TODO:


