
#DigitalSherpas



Somos una empresa digital creativa donde 
,  e  encuentran 

solución a sus necesidades.
innovación diseño ingeniería

#DigitalSherpas
Los sherpas son famosos por ayudar a los escaladores en sus ascensos a la cumbre del Everest y otros picos. 

De la misma manera que los sherpas acompañan a los escaladores en su viaje hacia la cima, en  nos 
comprometemos plenamente en los desafíos de negocio que nuestros clientes nos confían para guiar y elevar 
esa idea a su máxima potencia. Así, escalamos cada proyecto apoyándonos en la tecnología y promoviendo 
todo su poder para alcanzar la cima.

Steplix



Nuestra misión

Desarrollar soluciones innovadoras 
para mejorar la productividad de las 
empresas, la vida de nuestros clientes 
y aportar al desarrollo de nuestros 
colaboradores.

Nuestra visión

Brindar soluciones de excelencia, 
en tiempo y precio competitivo, 
basados en la mejora continua 
de nuestros procesos internos y el 
talento de nuestros 
colaboradores.



Confianza Respeto mutuo
Es la fé en el aporte del otro, 
es dar certeza que 
cumpliremos nuestros 
compromisos con los 
demás. Es no fallarle al otro 
ni a nosotros mismos.

Es comunicarnos con 
honestidad y empatía, 
darle al otro la oportunidad 
de expresar sus dudas y 
desacuerdos confiando 
que busca siempre añadir 
valor. Es evitar desperdiciar 
nuestro tiempo, del grupo, 
poner excusas o hablar 
innecesariamente.

Es la satisfacción de 
nuestros clientes. Se 
obtiene mostrando actitud, 
iniciativa y proactividad, 
resiliencia, resolviendo 
problemas y buscando 
destacar, tanto en nuestras 
soluciones como en los 
equipos que conformamos. 
Es crecer todo el tiempo, 
personal y 
profesionalmente.

Es adaptarse a las 
situaciones, al cambio y a 
los desafíos, buscando la 
practicidad, aprender de 
los errores y aplicando la 
mejora continua. Es evitar 
la rigidez, ser testarudos o 
quedarnos quietos.

Es la capacidad de 
reconocer la realidad 
circundante. Es fomentar la 
sostenibilidad, la empatía y 
la diversidad. Es influir a 
partir de nuestra 
coherencia, integridad y 
honestidad. Es reconocer la 
necesidad de vivir 
honrando el respeto, el 
equilibrio y la equidad. Es 
evitar la discriminacion, la 
agresión y la malicia.

Éxito Agilidad Conciencia

Nuestros valores



Brindamos experiencias digitales con la última 
tecnología que otorgan soluciones eficientes y 
con altos estándares de calidad.

Plataformas Digitales

Aplicaciones B2B & B2C

Soluciones a medida

Diseñamos y desarrollamos



Nos basamos en Cinco Pasos
¿Cómo trabajamos en Steplix?

Entendemos sus 
necesidades

Desarrollamos el 
concepto

Identificamos las 
oportunidades

Desarrollamos y 
construimos la 

plataforma

Implementamos, 
monitoreamos, 

mejoramos y 
acompañamos

1 2 3 4 5

Diseñamos y desarrollamos



Somos tu  para co-crear tu producto,  aportar valor y maximizar las 
posibilidades de éxito.

aliado digital

Nuestra propuesta de valor

Reducimos el time to market y aseguramos el cumplimiento del deadline. 

Proveemos soporte end-to-end para su website, app o plataforma digital, todo 
realizado in-house por nuestros ingenieros y diseñadores y apoyados por 
múltiples aliados estratégicos del sector tecnológico.



Nos   
para entender sus objetivos y necesidades.  

focalizamos en los usuarios

Investigamos y diseñamos métricas para entender 
y medir su comportamiento.

Tomamos desiciones basadas en datos y 
adoptamos soluciones a la medida para 
maximizar las oportunidades.

Design Thinking


J.J. Garret


Lean Startup


MVP, MMP, MLP  

Lean Inception

Cómo pensamos nuestras soluciones



Componemos un equipo interdisciplinario que 
conjuga la experiencia, los conocimientos y las 
miradas de cada integrante para crear una 
experiencia que asegure la llegada a la cima de 
cada idea de negocio.

En  trabajamos con las mejores tecnologías disponibles en el mercado para 
hacer realidad tu producto.

Steplix

¿Por qué Steplix?

Nuestro Stack Tecnológico

https://steplix.com/stack


Trabajamos con metodologías ágiles para vincular a los equipos con los usuarios, 
aportando , permitiendo la  a los cambios y la de 
los resultados obtenidos.

transparencia adaptación inspección 

Cómo colaboramos con tu equipo

#Scrum #Kanban #LeSS #Spotify #Scrumban



Portfolio

>>>



Producto

SmartiumTech

Plataforma IoT Web  
(Worldwide Cisco Agro IoT case 2019)

OKR: 	Detectar y reportar incidentes 
agropecuarios en tiempo real.

Diseñamos y desarrollamos un dashboard de métricas 
y alarmas para la detección temprana de incidentes, 
permitiendo visualizar datos relacionados con la 
humedad, la temperatura y el Co2, en tiempo real a 
través de un hardware que transmite información a una 
red satelital con el objetivo de tomar mejores 
decisiones de negocio.Agropecuario



Producto

C5N

Aplicación web

OKR: Permitir a usuarios de C5N acceder al 
portal de noticias digital.

Diseñamos y desarrollamos un portal de noticias que 
incluye herramientas de edición, redacción y un 
proceso de publicacion online, que está preparaado 
para brindar acceso a más de 1 millón de usuarios 
diarios.

Medio digital



Producto

Sura

Cotizador online

OKR: Permitir a los productores 
cotizar una póliza de seguro on 
demand.

Diseñamos y desarrollamos un cotizador online que 
permite a los productores, tener mayor agilidad y 
dinamismo a la hora de cotizar las cuotas de seguro 
para sus clientes.

Seguros



Producto

Diime analytics

Plataforma de Inteligencia de Negocios

OKR: Analizar y predecir el pago de 
impuestos mensuales.

Diseñamos y desarrollamos un dashboard web que 
permite ver en tiempo real, alertas, notificaciones y 
métricas relacionadas a la contabilidad de la 
compañía.

Dashboard



Producto

C-TECH

Fintech - Aplicacion móvil Android, página 
web y backoffice web


Se diseñó y desarrolló una plataforma digital de 
servicios financieros, incluyendo core, integraciones, 
aplicación Android nativa, landing page y web de 
backoffice. Cuenta con tarjeta prepaga, transferencias 
bancarias, metas de ahorro y pagos de servicios entre 
otras funcionalidades.

Fintech



Producto

Pow

Aplicación web

OKR: Visualizar métricas de ventas en 
tiempo real.

Diseñamos y desarrollamos un dashboard web para 
visualizar métricas e indicadores de venta de 
productos para tiendas online.

Combina información de órdenes, facturación, 
visitas y envíos para 3 diferentes proveedores de 
servicio e-commerce (Shopify, VTEX y Hermes).

Dashboard



Producto

Valid

Aplicación web

OKR: Brindar una interfaz web para la 
venta y activación de perfiles eSIM en 
tiendas físicas.

Diseñamos y desarrollamos una GUI para que tiendas 
físicas de telefonía móvil puedan visualizar, reservar, 
imprimir y utilizar códigos de activacion eSIM para su 
clientes. Logrando iniciar operaciones en 2 semanas, 
finalizando el proyecto en 45 días.

Telefonía



Diseño

Aeropuertos Argentina 2000

Aplicación móvil

OKR: Aumentar el CLV (Customer Lifetime 
Value) en el aeropuerto.

Diseñamos una propuesta de UI/UX para el potencial 
desarrollo de la aplicación del aeropuerto.

Aeroportuaria



Diseño

Prudencia Seguros 

Aplicación móvil B2C

OKR:	Maximizar la participación del cliente en 
la aplicación de seguros.

Diseñamos una propuesta de diseño para la UI/UX 
de una aplicación móvil para los clientes de la 
aseguradora.

Seguros



Préstamos

Diseño

Decreditos

Aplicación móvil

OKR: Resuelva los problemas de las agencias 
de automóviles y acceda fácilmente a la 
plataforma de créditos.

Diseñamos una propuesta de UI/UX para una aplicación 
que facilita el cálculo y la solicitud de créditos para la 
compra/venta de vehículos.



Diseño

Roche

Aplicación móvil

OKR: Permitir que médicos y clientes accedan 
a diagnósticos y consultas.

Se realizó una propuesta de desarrollo para una aplicación 
que permita a visitadores médicos cargar diagnósticos de 
pacientes y visualizar la información relacionada a las visitas. 
Se presentó un formato “gamificado” con distintos niveles y 
logros.

Farmaceútica



Diseño

Adglow

B2B Aplicación web

OKR: Conectar la API de Facebook en 
tiempo real y notificar 10 KPI de 
clientes para permitir tomar mejores 
decisiones.

Se reaalizó una propuesta de diseño para un 
dashboard de métricas en tiempo real con el objetivo 
de presentar los resultados de las campañas de sus 
clientes.

Dashboard



Diseño

Gestión UNO

Aplicación móvil B2C

OKR: Maximizar la participación de los 
usuarios con el complejo donde vive. 

Diseñamos la UI/UX de una aplicación móvil para usuarios de 
viviendas sustentables.

El estilo de arquitectura de los proyectos llevados adelante por 
Gestion UNO apunta a la sostenibilidad, al cuidado del medio 
ambiente y la tendencia saludable entendiendo que sus 
clientes forman parte de una nueva generación.

Medioambiente



Diseño

SONY

Aplicación B2B 

OKR: Controlar stock de unidades.

Diseñamos la UI/UX de una aplicación móvil para el 
seguimiento de equipos y dispositivos utilizados durante las 
exhibiciones y eventos de SONY, con el objetivo de crear 
transparencia y permitir el seguimiento del stock.

Inventario



Usted tiene la
nosotros las

 visión 
 herramientas

¡Juntos llegamos a la cima!

#DigitalSherpas



Costa Rica 4999 
C1414BSO Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 
Email: 

+54 (11) 5010-5103 
hello@steplix.com

Para más información, por favor visítenos 
www.steplix.com
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