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CULTURE
DECK

Developing software products 
with meaning and purpose.
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VISIÓN
Ser referente en tecnología y modelo de 
cultura empresarial alineada a la vida.
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MISIÓN
Desarrollar soluciones de software con compromiso, calidad, 
creatividad, empatía y experiencia en tecnología.



Presentamos diseños y desarrollos que reflejan el alma de los 
proyectos de manera intuitiva, moderna y profesional para 
transformarse en plataformas llenas de vida.




03 / 12

Alegría

Escucha

Respeto

Mejora continua

Honestidad

Equidad

Humildad

Pasión

Compromiso

Agradecimiento

Trabajo en equipo

Esfuerzo

Generosidad

VALORES



04 / 12

SERVICIOS

 UI/U

 Software developmen

 Blockchain developmen

 Game development

 Mobile applicatio

 Web developmen

 2D & 3D ar

 Soport

 Seguimiento

user
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CULTURE 
DECK
Más allá de los valores que acabamos de ver, creemos que tener un Culture 
Deck al cual recurrir en nuestro día a día es fundamental. Lo pensamos como 
algo muy conciso y puntual, fácil de acordarnos pero que engloba los 3 ejes 
más importantes que hacen a nuestra empresa lo que es:

Hacé que el trabajo sea 
divertido.

Rodeate de personas con 
las que disfrutes estar

Antes que nada, vos
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Hacé que el trabajo sea divertido.

¿Quién quiere vivir una vida que no sea divertida? Porque aunque a nadie le 
guste decirlo, pasamos GRAN parte de nuestra vida trabajando. ¿No es mejor 
hacerlo divertido? Una frase que nos encanta es: 

. Y a eso apuntamos.

“elige un trabajo que te guste y 

no tendrás que trabajar ni un día de tu vida"

Además de divertirnos, nos apasiona. Y cada persona que conforma nuestro 
equipo, dentro de su propia área de expertise, hace notar su compromiso y amor 
por lo que hace. Es fundamental el trabajo de todos para lograr la máxima 
calidad en cada uno de los proyectos que se nos confían. Es por eso que 

 como empresa y esenciales para poder 
lograr que el trabaja sea divertido


la 
responsabilidad, la mejora continua, el profesionalismo y la confianza son parte 
de los valores que nos representan
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Algo que no nos divierte es callarnos las cosas que pensamos y creemos. Somos 
partidarios de que TODO se puede decir si se dice desde un lugar de respeto y 
honestidad, con la intención de mejorar las cosas y construir a partir de eso.

En cuanto a la relación con nuestros "competidores", de ellos sólo aprendemos. 
Hasta creamos espacios dedicados a encontrarnos a compartir ideas juntos . 
El mundo nos enseña que compartir lo que sabemos es peligroso, pero para 
nosotros no hay valor ni aprendizaje más grande que escuchar a quienes 
trabajan y conocen de primera mano nuestro rubro.

Yyyy... si te creíste el mito de que los programadores eran personas aburridas 
que vivían encerrados trabajando, dejanos decirte que es porque todavía no 
viste nuestras redes sociales... Tenemos un equipo de devs-tiktokers 
profesionales que están a punto de volverse influencers mundiales 
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Rodeate de

 personas con las que


disfrutes estar

Be nice!
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Si, claro. Te puede gustar (y hasta encantar) tu trabajo. Pero... QUÉ TANTO MÁS 
DIVERTIDO ES CUANDO LO COMPARTÍS CON GENTE GENIAL!!! Y a eso apuntamos, a 
construir un equipo de personas que transmitan comodidad, confianza y una total 
admiración por sus cualidades personales y profesionales.

En este equipo sabemos que todos contamos con todos. Tanto como para pedir un 
consejo profesional, como para pasarnos playlists de música, hacer noches 
interminables de gaming, ir a tomar una cerveza o dar un abrazo 

Y es por eso que los miércoles de oficina son una LOCURA  No te podés ni imaginar lo 
que son... Bah, sólo imaginate que nos gusta tanto que hacen que el tráfico para 
llegar de casi 2hs no sea un problema (nuestra gente de Buenos Aires sabe a lo que 
nos referimos).

Y son aún mejores cuando alguno del equipo propone hacer afteroffice de fútbol y 
cerveza... Pffff, AHÍ surgen nuestras mejores ideas (la cantidad de vasos encima que 
tengamos, es proporcional al nivel de genialidad que manejen )



ANTES
QUE NADA,

VOS
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¿Y porqué está último? Bueno, porque seguimos siendo una empresa y sin 1) 
trabajo y sin 2) nuestro equipo, no seguiríamos existiendo  Pero creemos que 
para que el TODO esté bien, cada una de las partes tiene que estar sana, 
cuidada y contenta.

Y llegamos a nuestro punto más importante...

Como dijimos en el primer punto, somos muy conscientes de que el trabajo 
forma gran parte del tiempo de nuestra vida y por eso es prioridad absoluta que 
cada uno de nosotros tome las decisiones que lo acerquen a sentirse 
autorrealizado todos los días.
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Otro valor al que le damos mucha importancia, es el de la escucha El escuchar 
al otro sin estar pensando lo que le vamos a contestar después, dejando a un 
lado nuestros propios pensamientos para dar lugar a la expresión, opinión y 
sentimientos del otro.

Ya dijo Heráclito  hace 2.500 años que “lo único constante es el cambio”. Y no 
vamos a ser nosotros quienes contradigan a Heráclito... Por eso nunca, pero 
NUNCA vamos a buscar retener a alguien. Ya sea un miembro del equipo, un 
cliente o quién sea. Porque lo que más disfrutamos, es cuando las personas se 
alinean con nuestra misión, visión y creencias. Y en el momento en el que esto 
deja de pasar, entendemos que lo más sano es separar nuestros caminos y, 
aunque duela, agradecer lo que compartimos y aprendimos juntos 



¡GRACIAS!


