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¿QUIENES SOMOS?

Megabyte es una empresa de desarrollo de 
software 100% guatemalteca, que nació del interés 
de un grupo de experimentados desarrolladores, 
con el afán de brindar a las empresas nacionales y 
extranjeras soluciones integrales que cubran sus 
necesidades a través de software inteligente; 
enfocándose en el diseño, seguridad y rendimiento 
de su negocio. !!
Como empresa buscamos cumplir con los más 
altos estándares de calidad haciendo uso de 
tecno log ía i nnovadoras y l engua jes de 
programación avanzados para brindarles un mejor 
servicio y garantizarle a usted programas que le 
provean las mejores herramientas para la toma de 
decisiones.!!
Porque nuestro interés primordial es la satisfacción 
del cliente, emprendemos el camino con usted, 
haciendo de sus necesidades nuestra principal 
preocupación.
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NUESTRA MISIÓN

Posicionarnos como una empresa 
que líder en servicios tecnológicos 
para contribuir a la gestión de 
negocios y la toma de decisiones 
de nuestros clientes, colocando a 
su disposición las herramientas 
competit ivas existentes en el 
mercado,  logrando así, aumentar 
la productividad de los mismos a 
través de la implementación y 
automatización de su procesos.


NUESTRA VISIÓN

Ser empresa líder en el desarrollo 
de software, cuya característica 
primordial sea la cal idad del 
p r o d u c t o g a r a n t i z a n d o l a 
satisfacción  de nuestros clientes 
con productos tecnológicos de la 
mas alta calidad.
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PRODUCTOS Y 
SERVICIOS
!

Desarrollo de Sistema para La 
gestión de Procesos.


Publicidad en Linea (Marketing 
Online)


Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
iPhone y iPad


Consultoría Informática


Instalación y Mantenimiento de 
Redes Locales (LAN)


Instalación de Software


Desarrollo de Software Educativo 
a c o r d e a l a s n e c e s i d a d e s 
académicas.
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DESARROLLO DE 
SISTEMAS
!
Desarrollamos sistemas inteligentes que 
le ayuden en sus procesos de negocios y 
la toma de decisiones financieras u 
organizacionales. 


Tanto para sistemas operativos Windows 
y Linux, cumpliendo con los mas altos 
estándares de calidad y proporcionando a 
su empresa un conjunto de herramientas 
versátiles y robustas que le provean de 
información importante y totalmente 
confiable del estado de su negocio y de 
l a s d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s q u e s e 
desarrollan. 


Con lenguajes de programación de alto 
desempeño garantizamos su perfecta 
funcionalidad según sus requerimientos.
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PUBLICIDAD EN LINEA 

A través de herramientas avanzadas garantizamos ayudarle a utilizar todos los recursos 
que la internet propone para dar a conocer su negocio mas allá y dispuesta todo el 
tiempo, promocionado su producto tanto en paginas informativas, sistemas en linea o 
incluso en redes sociales. Por lo que garantizamos que su negocio se dará a conocer.
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APLICACIONES 
MÓVILES

Siendo precursores de la tecnología 
o f recemos s i empre l os ú l t imos 
adelantos tecnológicos a través de 
nuevas herramientas y dispositivos que 
agilizaran su trabajo de una forma mas 
eficiente.


D e s a r r o l l a m o s a p l i c a c i o n e s 
personalizadas que satisfacen las 
necesidades de nuestros clientes en 
distintos tipos de negocio o servicios:


Publicidad en linea


Paginas Informativas


Juegos Educativos


Aplicaciones Empresariales


Agendas Personalizadas, etc.
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CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

Megabyte le ofrece lo ultimo en tecnología de C.C.TV para pequeña y mediana 
empresa garantizando la disponibilidad del servicio con soporte técnico inmediato. 
Entre los servicios que ofrecemos tenemos:


Sistema de Cámaras para monitoreo de Procesos 
Sistemas de Vigilancia  
Cámaras Fijas y Móviles 
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CONSULTORÍA 
INFORMÁTICA

En Megabyte, aportamos ideas nuevas para 
sus objetivos de negocio, en cuanto a 
tecnología se refiere y le ayudamos a toma la 
mejor decis ión para cumpl i r con sus 
necesidades y expectativas.
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REDES LOCALES (LAN)

Conectamos su negocio para que 
todas sus áreas de trabajo, estén 
unidas y trabajen como equipo.


Proveemos de redes que permitan el 
a c c e s o a t o d o s l a s á r e a s y 
departamentos de su empresa.


Brindamos servicios que agilizan su 
trabajo en oficina y ayudan a sus 
colaboradores a trabajar mas rápido y 
eficientemente.
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