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Información sobre la empresa 
 
Visión general de la empresa: ISHIR es un destacado y diversificado proveedor de tecnologías de la 
información con una extensa experiencia desarrollando Software y juegos, nuevas tecnologías 
(Marketing por internet, compra Online y diseño Web) y realizando ensayos independientes a empresas 
de todo el mundo.  Hemos reunido una amplia experiencia en tecnologías de la información “offshore”, 
en el mundo de los negocios a nivel internacional y ganado capacidades en la gestión de proyectos 
“offshore”, lo cual proporciona un considerable valor añadido tanto en lo técnico como en lo comercial. 
ISHIR es un proveedor de servicios SEI CMMI Nivel 3. 
 
Desde su fundación (2000), la empresa ha estado representada en la industria de “outsourcing”, ha 
prestado servicio a clientes en todo el mundo y ha servido como ampliación fiable del equipo interno del 
propio cliente. Aportamos un valor añadido al negocio – más allá de las meras ventajas del “offshore”, 
de los costes reducidos y de la rapidez de respuesta. Ajustamos los mejores procedimientos en la 
administración de proyectos “offshore” con las necesidades del negocio para potenciar a la empresa con 
una perfecta capacidad de ampliación integrada sin interrupciones. 
 
Declaración de tareas: “En ISHIR trabajaremos a través de la cooperación para superar las 
expectativas del cliente suministrando consistentemente la excelencia en el servicio mediante continuas 
mejoras en la calidad. Además trabajaremos aspirarando a conseguir un continuo crecimiento para cada  
miembro de la familia de ISHIR así como para la organización completa con el apoyo de un equipo con 
plena dotación de poderes.” 
 
Oficinas:  
Sede Principal   : Nueva Delhi (India) 
Centro de desarrollo  : Noida (parque tecnológico del extrarradio de Nueva Delhi, India)  
Oficina de ventas  : Dallas (US), London (UK), Nueva Delhi (India)   
Oficina de consultoría  : Dallas (US), Phoenix (US) 
 
Especializaciones:    Desarrollo de Software en Microsoft .NET y VC++, ensayos independientes de 
Software, desarrollo de juegos para casinos, marketing de motores de búsqueda. 
 
Experiencia en la industria: juegos de casino, servicios financieros, educación, servicios energéticos, 
entretenimiento, estatales, sanidad, sin fines lucrativos, farmacéutica, inmobiliaria, tecnología, 
transporte y viajes. 
 
Clientes: Microsoft, Naciones Unidas, Pepsi Co., Boy Scouts of America, Motorola, Yahoo!-India, XM 
Radio, Zultys Technologies, Reata Pharmaceutical, Dallas Mavericks, Fundación Mike Modano, 
OneTravel, Ejército de la India, Network Associates.   
 
Certificación de calidad: SEI CMMI Nivel 3 
 
Socios tecnológicos: Microsoft Gold Partner, Intel Software Partner 
 
Socios estratégicos: Octavian International, Media Run Search 
 
¿Por qué ISHIR? 
 
Enfoque hacia el cliente: Nos esforzamos en comprender los objetivos y necesidades de los clientes 
Calidad: Somos una organización de SEI CMMI nivel 3 y de calidad garantizada a lo largo de todo el 
ciclo de vida del proyecto. 
Rendimiento máximo en la entrega “offshore”: Aseguramos que superaremos las expectativas del 
cliente mediante una communicación efectiva, una transparente planificación del proyecto, y madurez a 
la vez que sencillez en la gestión de los procesos. 
Orientación estratégica: Nos amoldamos como socios a nuestros clientes. 
Política de seguridad IP: Estamos comprometidos a proteger la IP del cliente durante el transcurso 
del proyecto. 
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Muestrario de Servicios 
 
Desarrollo de Aplicaciones 
Custom/Bespoke Software Development 
Product Development 
Remote Database Administration 

Software Maintenance 
Software Migration/Reengineering 
 

 
Nuevas Tecnologías 
Web Designing 
Custom Web Applications 
Content Management Systems 

Search Engine Optimization (SEO) 
Link Building 
Pay Per Click (PPC) Consultancy 

Multimedia Presentations  
Flash Design & Development 
Elearning 

Multilingual Site Marketing 
Ecommerce Solutions 
 

 
Desarrollo de Juegos y Animación 
Slot Games AWP Games 
Lottery Games Lottery Systems 
Character Development 3D/2D Animation 
 
Ensayos Independientes 
Black Box/Functionality Testing 
Unit Testing 
System Testing 
Regression Testing 
Configuration/Compatibility Testing 
User Acceptance Testing (UAT) 
Installation/Integration Testing 
Security/Vulnerability Testing 
White Box/Structural Testing 

Automated Testing 
Load Testing 
Endurance Testing 
Spike Testing 
End to End Transaction Testing 
Performance Tuning 
Test Strategy & Planning 
Tools Selection 
Training 

 
Peritaje de Tecnología 
 
Tecnologías de Desarrollo 
Microsoft .NET, C#, XML, VB.NET 
Microsoft ASP 
VC++/C++/VC++.NET 

Java 
PHP 
Cold Fusion 

 
Herramientas 
Visual Studio 
Visual Source Safe 

Adobe Dreamweaver 
Test Track Pro 

 
Banco de Datos 
Microsoft SQL 
DB2 

MySQL 
Oracle 

 
Herramientas Creativas 
Adobe Illustrator/Photoshop 
Adobe Director (Simulation) 
Adobe Flash/Flash Server 
CorelDraw (Graphics) 

Protools (Sound design) 
Python (Math Models) 
Autodesk 3D StudioMax/Maya 
 

 


