
desarrollo de aplicaciones web



Servicios

Diseño institucional
Diseño UI & UX
Diseño de producto
Branding
Project Management
SEO & SEM
Desarrollo Web
Ecommerce



Tecnologías

Diseño UI
Paquete Adobe
Figma
Miró

Front-End
HTML5/CSS3
Bootstrap
Material UI
Javascript
Typescript
jQuery
ReactJS
AngularJS

Back-End
PHP
NodeJS

Database
MySQL
MongoDB
Oracle



DIRECTOR GENERAL

Lucas de Almeida

Contador público de título y emprendedor 
por naturaleza. Trabajó como director comercial 
en una empresa de software hotelero y director 
ejecutivo de varios proyectos digitales vinculados 
con el turismo, la tecnología y el comercio B2B y B2C.

in/dealmeidalucas
@dealmeidalucas
lucas@softcloud.com.ar

https://www.linkedin.com/in/dealmeidalucas/
https://www.instagram.com/dealmeidalucas/


DIRECTOR DE TECNOLOGÍA

Gastón Giménez

Programador desde los 16 años, autodidacta
y Licenciado en Tecnología Multimedial. 
Trabajó en pequeñas, medianas y grandes empresas, 
en más de 200 proyectos digitales. Es docente 
universitario en Programación y Negocios Digitales.

in/gastongimenez
@tonqac
gaston@softcloud.com.ar

https://www.linkedin.com/in/gastongimenez/
https://www.facebook.com/tonqac


Casos de éxito



SURMAX INVERSIONES
FINTECH - PLATAFORMA DE INVERSIONES

En 2022 diseñamos y desarrollamos la Plataforma de 
Inversiones del grupo agropecuario Surmax, donde se 
publican proyectos de crowdfunding, fideicomisos, entre 
otras operaciones financieras.

Actualmente la plataforma opera más de USD 15,000,000
en más de 5,000 inversiones.

gestion.agrosurmax.com

https://gestion.agrosurmax.com


VERDURAS DEL CENTRAL
ECOMMERCE + CRM

En plena crisis por el Covid-19 desarrollamos este 
e-commerce de frutas y verduras que sincroniza precios y 
stock automáticamente desde los principales proveedores 
del Mercado Central.  El principal objetivo fue automatizar 
todo el proceso -desde la realización del pedido hasta su 
entrega- para disminuir al máximo la intervención humana. 
En el proyecto se incluyó una webapp para coordinar los 
repartos, calcular distancias y optimizar recorridos.

Durante la Pandemia se registraron 90.000 productos 
vendidos en más de 3.300 transacciones. 

www.verdurasdelcentral.com

http://www.verdurasdelcentral.com


EMPRESASY
ERP - SOFTWARE DE MEDICIÓN EMPRESARIAL

En 2017 fuimos pioneros en desarrollar uno de los primeros 
Software de Bienestar Laboral para Consultoras de Recursos 
Humanos. 

Nuestra herramienta permitía obtener feedback genuino, 
integral y en tiempo real de toda la organización.

El software generaba mediciones y reportes sobre clima 
interno, bienestar y felicidad, desarrollo de liderazgo y 
seguimiento de objetivos, entre otros.

www.empresasy.ar

https://www.empresasy.ar


YAPPLA
PLATAFORMA DE RESERVAS TURÍSTICAS

En 2019 creamos el primer portal exclusivo para reservar 
Carpas y Sombrillas en la costa argentina.

Cuenta con  Motor de reserva con Selector de Carpas, 
Check-in online y Declaración de Salud, entre otros. 
Todo esto sincronizado en tiempo real con un ERP propio, 
también creado específicamente para los balnearios.

Yappla nació desde la pasión por la playa y la necesidad 
de acercar la tecnología a un nicho totalmente desatendido.

www.yappla.com

http://www.yappla.com




Contacto

Ayacucho 277, Ciudad de Buenos Aires. Argentina
+54 11 6252 9378

info@softcloud.com.ar
www.softcloud.com.ar


