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Introducción

- Nuestros Servicios y 
Soluciones

- Nuestros Productos

- Clientes y Proyectos

Durante los 14 años de trayectoria, Dkernel tiene presencia en
los distintos sectores del mercado nacional, principalmente
en el sector financiero. Hemos apoyado Fusiones de Banco,
Venta de Cartera de clientes, Migraciones Plataformas y
Aplicativas, Cores Bancario, Sistemas de Medios de Pagos
(Tarjetas Débitos y Créditos).

Nuestra fortaleza se basa en la experiencia que vamos
sumando en cada desafío que realizamos con nuestros
clientes, sumando mejoras y actualizando nuestros
profesionales para el próximo proyecto.

Finalmente nos esforzamos para entregar un valor diferencial
como empresa, hemos trabajo en herramientas de Gestión
que nos permite llevar el control de nuestros proyectos,
controlar lo costos y riesgos, logramos anticipar posibles
desviaciones hacia nuestros clientes.



Nuestros Servicios y Soluciones 

Desarrollo de Software

QA - Testing

Gestión de Proyectos

Consultoría y Asesoría TI



Desarrollo de Software

Desarrollo Transaccional Desarrollo Digital

Principalmente apoyamos el sector financiero,  
en CORE Bancarios, Sistema de Medios de 
Pagos,  Portales y Servicios de Gestión.
Algunos como:
 Migración Banefe a Sistemas del Banco

Santander Banco Santander.
 Implementación Proyecto Admin Medios

de Pagos América (PAMPA) Banco
Santander

Actualmente:
 CORE Bancario, Servicios y PEC para Banco

Ripley.
 Soporte y Mantenimiento al Autorizador

de Tarjetas para Banco Santander
 Soporte Sistema de autorización de

transaccional de Tarjeta Banco Paris.

Realizamos aplicaciones a la medida 
para  Aplicaciones móviles, 
adicionalmente  apoyamos la 
integración de aplicaciones para la 
línea B2B de Samsung corporaciones
Principalmente estamos presente en :

 Minería
 Banca
 Retail



QA y Testing

En el contexto de las aplicaciones y/o 
sistemas.

 Desarrollos nuevos, 
 Mantenimientos,  
 Requerimientos Normativos, 
 Requerimientos corporativos,
 Obsolescencia 

Generalmente nos encontramos con la difícil 
decisión de seleccionar las distintas  
metodologías, múltiples herramientas,  
escases de  ambientes de pruebas, falta de 
datos, falta de tiempo de los Analistas 
Funcionales, por lo tanto, 

¿¿ Como enfrentar el proceso de Pruebas 
Funcionales y técnicas  ??



Presencia 
Funcional 

Estrategia 
de Pruebas

Plan y Casos 
de Testing

Gestión de 
Defectos 

Testing
Gestión de 
Incidencias

Certificación 
y Métricas

QA y Testing

NUESTRO concepto diferenciador para el servicio de pruebas, se basa en entender la
problemática común de las compañías al momento de enfrentar la participación funcional de
los equipos, el día a día, proyectos paralelos, etc.

Ofrecemos una metodología de participación funcional en las etapas de inicio y desarrollo
del proyecto, asistiendo vía presencial a las funcionalidades con los analistas, auto
documentación, participación en los comités respectivos, participación en las pruebas en
ambientes previos. Nos permite armar una adecuada estrategia respecto al plan de pruebas.

El objetivo; alcanzar el máximo recorrido por las funcionalidades de las aplicaciones,
permitiendo detectar defectos y/o incidencias, apoyando la gestión de resolución de las
mismas.



Gestión de Proyectos

NUESTRO equipo se adapto a las diferentes
metodologías de mercado, hoy apoyamos
diferentes proyectos con Procesos, metodología
y recursos humanos.
En Banco Ripley llevamos el proyecto bajo la
metodología Scrum
En Banco Santander apoyamos los proyectos de
Tecnología bajo ITIL y LEAN.
En Isban del Grupo Santander, estamos bajo
CMMI
Adicionalmente,…
Contamos con nuestra propia herramienta de
gestión de proyectos, la cual, nos permite llevar
nuestros gestión y control interna.
Adicionalmente ofrecemos a diferentes compañía el
servicio completo en la gestión de proyectos,
Recursos y Herramientas



Consultoría y Asesoría TI 

Tenemos alianzas con las principales compañías del
mercado TI, con lo cual, nos permite recomendar,
asesorar y/o ejecutar soluciones integrales

 Infraestructura TI
 Herramientas de Testing y QA
 Línea B2B Samsung
 Monitoreo Técnico
 Monitoreo Funcional
 Seguridad
 CRM
 Formación y Certificación en Metodologías




