
 

 

 

I N N O V A C I Ó N  E N  D I F E R E N T E S  

Á R E A S  D E  G E S T I Ó N  

LATINUS E-PROFESSIONAL BUSINESS S.A. es una empresa 

innovadora con sede en Ecuador, especializada en desarrollo de 

software y soluciones de integración SOA, utilizamos diferentes 

plataformas de software para gestionar identidades, 

interoperabilidad, integración de aplicaciones, automatización de 

procesos BPM y gestión de credenciales PKI. Nos enfocamos en 

capacitar a nuestros clientes obtener la plena satisfacción 

mediante la creación de soluciones tecnológicas que lo hagan 

productivo a través de proyectos de desarrollo e integración para 

la Tecnología de la Información, "Crear nuevos servicios e innovar 

en sus modelos de negocio", asegurando la calidad y permitiendo 

aumentar su competitividad. Estas soluciones se basan en 

conceptos abiertos y evolutivos, como BPM, ESB, SOA, Authn,  

Authz y MDM. 

NUESTROS CLIENTES 

Nuestra cartera de clientes incluye compañías multinacionales, 

gobierno y medianas empresas que cubren los principales 

sectores como Finanzas, Banca, Industria, Administración Pública 

y Telecomunicaciones. Con el fin de garantizar la calidad de 

nuestros servicios, Latinus trabaja con profesionales de TI 

experimentados con una trayectoria comprobada y también 

trabajamos muy estrechamente con nuestros proveedores de 

software.  

 

QUE DICEN DE NOSOTROS 
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NUESTRO PORTAFOLIO 

 

 
WSO2 simplifica los problemas 
centrales de las empresas que 

experimentan la transformación 
digital con su plataforma 

tecnológica altamente escalable y 
orientada a la innovación. 

 

 
Las Soluciones de Entrust permiten 

unificar y administrar las 
identidades digitales y la seguridad 

de la información, por medio de 
dispositivos, aplicaciones, 
plataformas y ambientes. 

 

 

 
Tecnologías de analítica, machine 

learning y big data, La solución 
Apache Hadoop más popular del 

mundo 
 

 
Plataforma código abierto para 
blockchain,  Está centrado en 

ledgers diseñados para apoyar 
transacciones empresariales 

globales. 

En la actualidad las posiciones líderes en áreas de IT las 

manejan firmas consultoras internacionales con costos 

muy elevados, lo que resulta discriminante para muchos 

sectores así como producir una orientación hacia la venta 

de productos propietarios que a la larga también resultan 

muy parcializados. Esto conlleva a generar soluciones 

basadas en verdaderas estrategias de tecnología de la 

información. 

 

En LATINUS diseñamos estrategias confiables de 

Tecnologías de la Información, así como de Arquitectura 

Empresarial, en un ambiente tecnológico que sabemos es 

cambiante día a día; adoptando medidas que permitan 

tener una administración proactiva del riesgo sobre la 

protección de la información y la inversión de una 

organización. 
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