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¿Quiénes Somos
Quality Developments Consulting S.A. nace en Costa Rica en el año 2008, como respuesta a
una necesidad cada vez más latente de las empresas que necesitan automatizar sus
operaciones, promover la mejora de los procesos, obtener rentabilidad limpia al optimizar su
capacidad operativa promoviendo la reducción de costos “lastre” y convertir los recursos
utilizados en generadores de valor para las empresas.

Nuestro personal cuenta con más de 19 años de experiencia en el
mercado Financiero-Bursátil, contamos con experiencia y talento humano
en diversas áreas como Fondos de Inversión, Puestos de Bolsa, Custodios
de Valores, Operadoras de Pensiones y Administración de Riesgo
Financiero y Operativo.
Le

brindamos

la

asesoría

que

necesita

para

complementar

sus
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empresariales, lo que nos convierte en un “Business Partner” ideal para llevar a la realidad sus
proyectos e iniciativas.
Con nuestra experiencia, su organización tendrá una guía
para crear ese puente eficiente entre la tecnología y sus
necesidades reales de servicio, rentabilidad y seguridad.
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Nuestros Productos
Contar con herramientas de Software de alta calidad es el punto que marca la diferencia entre el
crecimiento de su empresa o el estancamiento, si su compañía desea crecer de la mano de la tecnología
debe hacerse acompañar del personal más capacitado y dedicado del mercado.
En Quality Developments Consulting contamos con un equipo de profesionales listo para llevar acabo la
implementación de nuestros productos de una forma exitosa y cumpliendo con las expectativas que su
compañía.

Aspectos generales de nuestros productos
El software desarrollado por Quality Developments Consulting cuenta con:


Interfaces amigables



Flexibilidad, totalmente parametrizable a la operativa de cada país o entidad



Tecnología de última generación



Arquitectura distribuida de servicios acoplable a instalaciones en Sitio y en Nube



Escalable y Alto Rendimiento



Soporta implementación sobre balanceadores de carga



Redundancia y Resistencia a Fallos



Integrable con otros soluciones de Software

Soluciones de Software
Las soluciones de software ofrecidas por Quality Developments Consulting son:
1.

Sistema para Monitoreo y Prevención de Lavado de Dinero LA/FT (5 Módulos)

2.

Sistema Administrador de Fondos de Inversión (MIDAS, 19 Módulos)

3.

Sistema Intermediación Bursátil para Puestos de Bolsa (18 Módulos)

4.

Sistema Riesgo Operativo en Nube (3 Módulos)

5.

Sistema Administrador de Riesgo Financiero y Riesgo Operativo (7 Módulos)

6.

Sistema para Envío y Trazabilidad de Correo Electrónico (3 Módulos)

7.

Arquitectura para Desarrollo de Software y generador de código Plataforma .Net (Basado en WCF)
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MIDAS—Sistema Administrador de Fondos de Inversión
MIDAS, es una suite para Administración de Fondos de Inversión que se gestiona de forma integral, los 19 módulos que lo
componen logran que la operativa del trabajo del día a día sea más eficiente y le permite a los colaboradores de la sociedad
administradora de los fondos contar con más tiempo para análisis y crear nuevas oportunidades de negocio, mejorar la
rentabilidad de los fondos y la operativa diaria.
Nuestra solución de software está construida basada en tecnología de última generación y adecuada a las
tendencias que el mercado financiero solicita tales como arquitectura basada en servicios distribuidos con
soporte para continuidad y contingencia del negocio, extracción de información a formatos como Excel,
PDF y Word, generación de información por medio de gráficos estadísticos, análisis de datos para inteligencia de negocios, gobernabilidad del software y sobre todo la experiencia de más de 19 años que
tiene el personal a cargo.

MIDAS además tiene soporte para implementaciones en NUBE por medio de
Windows Azure, brindando así todas las prestaciones de infraestructura,
seguridad y flexibilidad que dicha plataforma nos ofrece.
Acérquese a nosotros y con gusto le realizaremos un demo sobre las características de
empresa.
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MIDAS y como podría beneficiar a su
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Tecnología alineada a la actualidad
Para QDC, el mantener sus soluciones de software alineados con las ultimas tendencias de desarrollo y sobre las plataformas de
desarrollo más actualizadas es de suma importancia, por eso contamos con un departamento de investigación y actualización de
nuestras soluciones de Software.
Además, brindamos a nuestros clientes actualizaciones trimestrales sobre las soluciones de software que adquieren durante su
periodo de garantía o bien para todos aquellos Clientes que deseen adquirir un Plan de Soporte, Actualización y Mantenimiento
(SAM), esto le asegura a nuestros Clientes que contarán siempre con productos actualizados y bajo los más estrictos estándares
de seguridad.
Nuestra plataforma de desarrollo está basada en la tecnología de servicios Windows Communication Foundation (WCF), Visual
Studio 2012 .Net Framework 4.0 y Visual Studio 2015 .Net Framework 4.5, y como repositorios de datos utilizamos SQL Server
2008, 2012, 2014 y 2016, así como ORACLE 11g y ORACLE 12c.

Nuestra Arquitectura de Software
Acoplable a las más robustas arquitecturas de Red, debido a su flexibilidad permite el aislamiento de
múltiples capas por medio de DMZs y niveles de seguridad.
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