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Antecedentes



ANTECEDENTES SITUACIÓN ECONÓMICA PAÍS
• Nuevos anuncios de reconversión 

monetaria:
• Bolívar Digital
• Eliminación de 6 ceros*

• Es una medida típica de economías 
inflacionarias con tendencia a repetirse 
mientras la situación inflacionaria se 
estabiliza.
• Reconversión 2008.
• Reconversión 2018.
• Reconversión 2021.

• Se presume podríamos enfrentarnos a:
• 4 meses para la reconversión*.
• Re-expresión monetaria.
• Redondeo de la moneda .
• La re-expresión de obligaciones y la doble 

expresión de precios.

• Novedad posible:
• Moneda digital*

• Diferente crisis que han afectado al aparato 
productivo y al sistema financiero del país.
• Crisis financiera
• Pandemia 
• Crisis política
• Sanciones 

(10 años)

(3 años)



ANTECEDENTES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE 
LA RECONVERSION MONETARIA

• Poca inversión en infraestructura 

tecnológica para producción y menos  para 

desarrollo y pruebas.

• Poca capacidad de inversión para un 

proceso de reconversión 

• Proveedores de tecnología 

• Poca capacidad de acción para un 

volumen al esperado para un proceso de 

reconversión.

• Capital humano con conocimiento de las 

plataformas instaladas mermado.

• Costos de capital humano preparado a 

precios internacionales.



Alcance del servicio



SERVICIOS

Servicios de infraestructura 
Nube, Sistema Operativo, Base de Datos
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Servicios de administración

Desarrollo aplicaciones aplicaciones del 
negocio que requieren de reconversión, test (QA)

Servicios de proyectos y procesos 
manejo de portafolio y  proyectos de reconversión

Gestión de proveedores especialista, 
equipo extendido, soporte fabricante, aplicación 

de negocios

• Set-up inicial
• Servicios recurrentes 

de administración de 
ambientes base

• Servicios recurrentes 
de administración de 
ambientes de desarrollo 
y QA



NUESTRA EXPERIENCIA

• Tenemos amplia experiencia en la prestación de servicios de tecnología

delegados con diferentes canales o vías de gestión para la entrega de dichos

servicios, podemos hacerlo desde el modelo tradicional de gestión, mixtos o

completamente “As a Service”, utilizando contextualizado esto como un

“Servicio Cloud”.

• Tenemos la capacidad para amoldar nuestro servicio al requerimiento

específico del cliente tanto en la forma como lo entregamos como el modelo

financiero flexible que le permita al cliente lograr la adquisición de este.



NUESTRA OFERTA

Ambientes gestionados en la nube para los proyectos que manejen la reconversión

monetaria tanto en instituciones financieras como en el resto de las empresas

Venezolanas.

Ofrecemos a nuestros clientes soporte a su estrategia híbrida (nube privada, pública y

recursos en servidores dedicados). Una salida en la arista de nube privada para soportar

los ambientes que se utilicen para llevar adelante proyectos de reconversión monetaria,

que además de ser de gran impacto financiero, implica un manejo de ambientes que al ser

llevados a la nube, optimiza y agiliza no solo el montaje de los mismos, sino el uso justo y

preciso de una plataforma como servicio en el alcance del proyecto, ocupándose de lo

realmente importante que es el servicio y no la plataforma dejando esto a los expertos.



BENEFICIOS DE NUESTRA OFERTA

ü Eficiencia financiera al ofrecer una solución que permite a nuestro cliente no tener que
adquirir y/o modificar la plataforma o ambientes para atender proyectos de alto impacto
sobre aplicaciones y servicios “core” de su empresa.

ü Gestión y administración en la nube de los diferentes ambientes requeridos para un
proyecto de reconversión monetaria y soporte de continuidad operativa gestionada por
expertos.

ü Posibilidad para escalar o redimensionarse (crecer o decrecer en función a los
requerimientos del proyecto en sus diferentes fases).

ü Operación sin fallas estructurales (electricidad, conectividad, entre otros).

ü Ofrecemos liderazgo de proyecto que facilite la integración amigable con proveedores o
terceros que deben incorporarse tecnológicamente al proyecto/proceso de reconversión
monetaria.

ü Consultoría tecnológica enfocada a un proyecto de reconversión: Qué hacer, cuando y
como; según los parámetros regulatorios versus necesidades del sector financiero. Acople
estratégico con proyectos del negocio en proceso para el momento de ejecución de la
reconversión.



ALIANZA

Dos compañías Venezolanas con amplia

trayectoria de servicios unen sus

fortalezas, conocimientos y experiencias

para desarrollar un portafolio completo,

factible y costo eficiente, para el nuevo

proceso de reconversión monetaria.& “
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