SERVICIO DE DESARROLLO
DE SISTEMAS
Anticipa tiene gran experiencia en desarrollos de soluciones tecnológicas, que incluyen diversas
plataformas de desarrollo, las cuales se han implementado en diferentes ámbitos de la industria, tales
como la financiera, retail, eccomerce, telecomunicaciones, salud y seguros.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Desarrollos a medida
Nuestras modalidades de desarrollos de proyectos
pueden ser implementados en 2 modalidades: como
“software factory” dedicadas (caso de Servipag y Viajes
Falabella, AACH, entre otros), o como soluciones bajo
el modelo tradicional de proyectos, desde la etapa de
toma de requerimientos, hasta la puesta en producción,
incluyendo las etapas de garantía o soportes extendidos
si el servicio así lo requiere (caso Sence, Redbanc, Minvu,
Sbif, entre otros).

Todos los desarrollos de Anticipa incluyen el QA de la
solución que entregamos a nuestros clientes, el cual
contiene las pruebas técnicas, de stress y funcionales,
que se definen al inicio de los proyectos con la validación
e integración de los usuarios finales. Además, en el
ámbito de la seguridad, se considera la aplicación de un
Ethical Hacking que permite entregar una certificación
de seguridad en el caso de soluciones que incluyen
exposición a la web.

Soluciones móviles
En el mundo de las aplicaciones móviles hemos realizado
desarrollos sobre webmovil y en aplicaciones que se
instalan en los dispositivos, esto para las principales
plataformas Smart, las cuales incluyen Android, IOS y
Blackberry.

Estos desarrollos los hemos materializados en la
soluciones implementadas en el portal de pagos webmovil
de Servipag y aplicaciones móviles desarrolladas para el
segmento de corporaciones para Claro empresas.

Ecommerce
Adoptamos la plataforma “Open Source Magento” para
implementar una solución estándar de eCommerce.
Esta solución nos permite configurar tiendas virtuales,
a partir de un catálogo de productos y stock, integrado
con un hub de pago que tiene incluido los medios

transaccionales Webpay y Servipag para todas las tiendas
que se adhieran a este modelo de negocio. Actualmente,
www.feriachilenadellibro.cl y www.farmaciamapuche.cl
son las empresas que funcionan bajo esta modalidad.

Agencia digital
De manera complementaria a nuestra soluciones, se
pueden considerar propuestas de navegación, usabilidad
y look and feel proporcionados por nuestra fábrica
de agencia digital, la cual es la encargada de incluir
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las características necesarias de diseño gráfico que
recogen las mejores experiencias de usuarios para las
implementaciones.
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Competencias y especialidades
Nuestra fábrica de desarrollo, posee profesionales con
conocimientos y experiencia sobre plataformas .net (ASP.
NET, MVC 4 para aplicaciones Web, HTML5 con Javascript
y CSS3), Java, suite de BPM de Oracle y plataformas
Open Source. Otro punto importante a destacar son

los profesionales con cursos realizados en Omaha en la
configuración y desarrollo de la plataforma autorizada
Base24. Estos cursos se realizan dado que somos “partner”
en Chile de ACI Worldwide.

Sizing de soluciones
En el ámbito más duro de las implementaciones, Anticipa
tiene un área especializada para proveer de propuestas de
infraestructura y sizing de soluciones.

METODOLOGÍAS
Para la gestión y desarrollo de proyectos de Anticipa, se
utiliza una adaptación de dos corrientes de desarrollo
de proyectos TI, las cuales son SCRUM y KANBAN.
Esto permite adaptarnos con mayor facilidad a las
características de cada proyecto o cliente y en el caso de
implementaciones con requerimientos bien definidos, se
aplica algo más cercano a SCRUM. Por otro lado, cuando
los desarrollos necesitan mayor adaptación, se opta

por el método KANBAN. El método de desarrollo es un
acercamiento al TDD (Test Driven Development), donde
el propósito es lograr un código simple que funcione.
La idea es que los requerimientos sean traducidos en
pruebas, de este modo, cuando las pruebas son aprobadas,
se garantiza que el software cumple con los requisitos
establecidos.

PRINCIPALES DESARROLLOS
Las soluciones desarrolladas han incluido la
implementación de portales de contenido, transaccionales
y multipaíses. Además, hemos realizado más de 200
integraciones de empresas proveedoras de servicio (EPS)
y diferentes botones de pago en la industria financiera,
incluyendo soluciones en línea de alto nivel transaccional,
Algunas de nuestras principales soluciones son:
Servipag
• Motor de pagos
• Sucursal virtual estándar
• Botón de pago estándar
• Portal móvil de pagos
Sence
• Plataforma de capacitación
• Portal de franquicia tributaria
Viajes Falabella
• Portal de viajes (Chile, Argentina, Colombia, Perú)
• Motor de negocio (hoteles, vuelos, promociones)
Redbanc
• Intraweb de back office ATM
• Portal público
SBIF
• Sistema de supervisión de visitas
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llegando en algunos casos sobre 3.000.000 mensuales de
transacciones de pagos. Igualmente hemos desarrollado
los sistemas de administración y pago de los seguros
de invalidez y sobrevivencia en Chile y Perú, lo que
constituye una solución integral para las AFP y Compañías
de Seguros.

Claro
• Aplicación móvil de georeferenciación
• Aplicación móvil de fuerza de ventas
• Aplicación móvil de encuestas
• Aplicación móvil de gestión de solicitudes
Entel
• Portal de gestión de sucursales
• Aplicación móvil de inspección de sucursales
Asociación Chilena de Aseguradores
• Sistema de invalidez y sobrevivencia
Asociación Peruana de Aseguradores
• Sistema de invalidez y sobrevivencia
Correos de Chile
• Integración de sistema de pagos de cuentas a cajas
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