


CATÁLOGO DE SERVICIOS



¿QUIÉNES SOMOS?

Holinsys es una casa de innovación 
tecnológica dedicada a ofrecer soluciones 
de negocio que les brinden un valor 
agregado a sus clientes desde el 2010 con 
clientes en EEUU, Colombia, Argentina, 
Perú y más

especialistas en TI



N u e s t ro s  s e r v i c i o s



Innovación



Desarrollo de 
Sistemas

Aplicativos 
Móviles

Nuestra Oferta

Webs Informativas 
y de eCommerce



PROYECTOS



#RockMyPost

RockMypost, es una rockola virtual con 
integración social. Actualmente es la primera 
radio virtual interactiva de Argentina y ha 
tenido presencia en partido  de Boca Juniors 
en la Bombonera. Pueden verlo en el canal 
YourBans de Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pia9ez6tt
OI



Track & Trace - Surpack

Gestión de Cajas de Despacho de 
vegetales alrededor del mundo con 
tracking via QR e integración de 
lectura de códigos con un equipo 
Honeywell.



UM – Información a Clientes

Aplicativo para mostrar la 
información sobre el progreso de 
campañas de los clientes finales



MyChange

Empresa de Tipo de Cambio enlinea: https://mychange.pe/



IPG – Aplicativo Clientes

Aplicativo para mostrar la 
información sobre el progreso de 
campañas de los clientes finales de 
la empresa Inniative orientado a 
público de gerencial



Bose @Wink

Web del representante oficial de 
Bose en Perú



COFIDE

Servicio de diseño, validación de UX 
y prototipado de solución de 
educación financiera

Protipo móvil: 
https://miyunta.mipaginaeswow.co
m/dia1



TuKompa

Sistema Web para gestión del 
proceso de operaciones de la Fintech 
de lending tuKompa. 
Considera el proceso de validación 
del usuario, motor de evaluación, 
firma del contrato y seguimiento de 
cobranza.



Qlobbi

Web de venta y gestión de 
suscripciones de aplicativo peruano 
de Streaming de TV en vivo:

https://landing.qlobbi.com



Robotman

Sistema integrado en automáta para 
comunicación de voz. Cuenta con 
componente Android para los 
operadores y pantalla central 
interactiva para usuarios finales



Parkhoo

Startup para arrendamiento de 
estacionamientos en economía 
compartida



TravelBuddies

Diseño de sistema de gestión de 
reservas de tours



Soundbox

Web del representante oficial de 
Pioneer en Perú



Otros Clientes




