BAMBÚ DESARROLLO

S O F T WA R E

Desarrollamos
software Robusto y
Flexible como el
Bambú.

Si tu decisión es externalizar por completo el
desarrollo del software que te han encargado, sin
asumir riesgos y con un precio cerrado, sin sorpresas y
asegurándote el éxito, entonces nosotros somos la
empresa que estás buscando.

Bambú Software S.L. - Tel. 618 817 464
www.bambusoftware.es - bambu@bambusoftware.es

S O F T WA R E

En Bambú Software sumamos nuestra capacidad para seleccionar a los mejores
profesionales, con nuestra capacidad de autoformación y con nuestra experiencia en
la gestión y desarrollo de software para que puedas relajarte mientras nosotros nos
encargamos de todo.
Un Análisis de Requisitos adecuado al inicio del proyecto nos servirá para poder
seleccionar la metodología y ciclo de vida que mejor se adapte al proyecto a
desarrollar. Sin olvidarnos que el análisis y diseño del Software es principal para
permitir que el software sea robusto y ﬂexible. Es decir, que no contenga errores y
que permita seguir evolucionando durante muchos años sin convertirse en una
amalgama de parches imposibles de mantener.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros para contarte más de nuestra forma
de trabajar, en este sentido seguimos la ﬁlosofía de que una aplicación no solo debe
funcionar correctamente sino que debe estar bien hecha por dentro para que pueda
tener una vida útil larga.
Si ha tenido la experiencia de aplicaciones en las que el producto desarrollado no
era el que esperaba, o era incómodo de usar, lento, con muchos errores, fuera de
plazo, etc. Habrá experimentado los altos costes en tiempo, dinero y problemas que
pueden ocasionar.
Características que deﬁnen nuestro Software:
ROBUSTO. Gracias a la metodología Bambú, nuestro software se erige como un pilar
fuerte que se mantiene seguro y estable.
FLEXIBLE. Gracias a dicha metodología, se podrá modiﬁcar el software según las
necesidades que puedan ir surgiendo sin que este se vea modiﬁcado en su estándar
y sin afectar a su estabilidad.

