
coding for the future

Vemos posibilidades donde otros ven imposibilidades.

mobiik nace desde la innovación y el futuro, es algo que lleva en 
su ADN, esta esencia la lleva nuestro talento humano que es el 
activo más valioso de la compañía. Consolidamos equipos que 
piensan fuera de los límites y encuentran siempre la solución más 
eficiente para sus clientes.

Los consultores mobiik están siempre del lado de las 
posibilidades, somos gente con un carácter innovador, 
con experiencia y conocimiento. 

El futuro está escrito 
en un código, el  código de 
la gente, de sus necesidades 
del cambio constante.
 
Está escrito en el  idioma 
de la innovación.

Nosotros hablamos ese 
lenguaje, 
entendemos ese código.

Nacimos en el  futuro.

Solucionadores por naturaleza:
pensar diferente es lo que nos mueve.

Hacemos,
creamos, 
inventamos.

mobiik cuenta con esquemas flexibles para la incorporación 
de equipos tecnológicos de alto nivel, sin importar cuál sea 
el proyecto o el reto, sabemos que los resultados, la eficacia 
y eficiencia de nuestra gente es fundamental.

De principio a fin, nos comprometemos con los objetivos
de nuestros clientes, somos un verdadero socio de su negocio.

- for brave
  new people

- A brave
  new world

El equipo adecuado
con la experiencia 
adecuada.

-Leave 
 the crowd
 join the main 
 stage.

No ofrecemos trabajo,
ofrecemos roles,  amigos,
ideas, aventuras, creación, 
aprendizaje,  ofrecemos 
la posibil idad de un cambio.

De pertenecer a la tribu.
Nuestro territorio es la tecnología.

Somos una fuente 
de talento, aquí sólo l legan 
los mejores,  los curiosos,
los provocadores, los solucionadores.

Construimos casos de éxito.

 
Desarrollo de aplicaciones: 
A través de metodologías ágiles, podemos desarrollar: 
• Web Applications 
• Serverless solutions 
• Middleware 
• Mobile Apps 
• Low Code Apps 

 
UX/UI: 
Por medio de metodologías como el Design Thinking, Sprint 
Design y Cooper, somos capaces de desarrollar impresionantes 
aplicaciones enfocadas en las motivaciones del usuario final y en 
solucionar sus necesidades, tomando en cuenta los objetivos de 
las partes interesadas y las tecnologías disponibles, siempre 
desde una postura de “menos es más”. 

Microservices & Micro frontends 
Diseñamos e implementamos Arquitecturas para los sistemas 
más complejos y altamente transaccionales utilizando:
• Docker 
• Azure Kubernetes Services 
• RedHat OpenShift 
• Azure RedHat OpenShift 
• Amazon Elastic Kubernetes Services 

Data & AI:
• Data Lakes 
• Data Engineering Data Architecture 
• Data Visualization and Big Data 
• Data Science 
• Machine Learning 
• RPA’s 

Servicios en la nube
• Azure & AWS Platform Management 
• Infrastructure and application monitoring 
• Cloud Analytics 
• Application maintenance, improvements and remediation 

DevOPS:
• Implementation (Azure, AWS or hybrid systems) 
• Operations (Azure, AWS or hybrid systems) 

- Every
revolution
is an idea

- Start a revolution

El futuro 
se escribe 
en el  lenguaje
de la gente.

Desarrollamos soluciones 
para transformar 
las organizaciones 
con tecnología, pensamiento 
e innovación.

-freeminds

Hoy contamos con una plataforma 
que cambió el  rumbo de nuestro 
negocio

Finalmente logramos
una herramienta que parecía 
imposible

Habil itamos canales que
innovaron en nuestra industr ia.
Nuestros proveedores y cl ientes
ahora están más cerca

Crearon lo que nunca se había 
pensado. Una solución que cambió 
la forma del recaudo nacional

El  talento que sumaron a nuestra
fuerza tecnológica venía de otro 
mundo, un nivel  nunca visto

Faci l i taron el  trabajo a nuestros 
cajeros,  s implificando el  s istema de 
pagos e inventarios

Leonardo Solís CEO & Founder mobiik

Creemos en las ideas
y en el equipo que
las hace posibles.

La tecnología
y la innovación

no tienen l ímites

talent@mobiik.com

contact@mobiik.com

Nuestro talento es altamente calificado, esta es una prioridad 
para mobiik. Contamos con un proceso diseñado para 
desarrollar, consolidar y evaluar periódicamente 
las habilidades de cada miembro del equipo.

Somos líderes en gestión de equipos
altamente especializados, creemos en nuestra gente.


