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Quiénes Somos
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VISIÓN
Nuestro objetivo es ser los líderes del mercado 
global, ofreciendo soluciones innovadoras e 
inteligentes, que optimizan y mantienen 
proactivamente sistemas digitales complejos.

MISIÓN
Desempeñando a la perfección creamos tiempo: cada 
milisegundo cuenta para que la tecnología mejore nuestras 
vidas!
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¿Por Qué Kendo?
Nuestra filosofía, nuestro espíritu

La metodología de Crossjoin adopta el espíritu del Kendo (Can do), 
una filosofía que busca incesantemente la perfección. 

Los Kenshis (Practicantes de Kendo) son altamente precisos y rápidos 
en los ataques que realizan. 

Crossjoin se posiciona como una empresa, desde la evaluación hasta 
la ejecución de cualquier proyecto, realizando los objetivos 
propuestos con total compromiso, rapidez y profesionalidad.
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NUESTROS VALORES
Integridad

Sostenibilidad

Comunicación

Diligencia

Transparencia
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KENSHIS DE CROSSJOIN SON:

CROSSERS
Porque aprendemos y nos adaptamos rápidamente, trabajamos 
con pasión y estamos orientados a los objetivos. Estamos 
enfocados y obsesionados con nuestra misión.

JOINERS
Porque respetamos los principios, valores y organización de nuestros 
clientes/socios y compañeros.
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CÓMO NOS VEN
Al principio, visto como una "Misión Imposible" por 
muchos! Rápidamente, Crossjoin demostró tener las 
habilidades necesarias.
Pedro Sardo
Director del Sistema de Información de Portugal Telecom en 2011
Actual CIO de Vodafone UK
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LO QUE HACEMOS
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Potenciamos los negocios
Optimización del desempeño de los 
procesos
Somos especialistas en la optimización de los sistemas de 
información. Nuestro enfoque proporciona a nuestros clientes
información relevante para su negocio, permitiéndoles actuar
eficazmente, en el momento adecuado, asegurando la 
competitividad y la reducción de costes.
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DESAFÍOS
Negocios & Proyectos de transformación digital

Promover y mejorar la resistencia de las operaciones de TI

Alineación y optimización de los procesos empresariales de TI

Auditoría de seguridad
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NUESTRO ENFOQUE

Servicios de Estabilización y Firefight de Performance 
de Procesos de Negocio
Nuestros Senior Performance Architects diagnosticarán y 
analizarán cada proceso y sistema seleccionado, de principio a 
fin, capa por capa (frontend, backend, middleware, legado, bases 
de datos) para identificar las causas de la raíz del problema y las 
acciones correctas para resolverlas.

Desarrollar las ofertas apropiadas de Optimización de 
Procesos de Negocio Proactivos, Preventivos o de 
Mantenimiento.

• Proyectos de Transformación
• Resiliencia Operativa
• Asesoramiento de Arquitectura Full Stack

Nearshore / In Situ

1

2
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Proyectos de Transformación

Participación en grandes proyectos de transformación –
preferiblemente desde el principio del proyecto: grandes proyectos 
de integración, migración o upgrade seguidos de principio a fin, con 
fases de pruebas de estrés que evitan sorpresas de performance en 
el tiempo de producción

• Optimización del Performance de los 
Sistemas de TI

• Planificación de Capacidad
• Pruebas para Empresas
• Gestión de incidentes y problemas
• Monitoreo & Métricas
• Automatización de Entrega Continua

• Diseño e Implementación de 
Soluciones de Continuidad de 
Negocio

• Diseño de Arquitectura de 
Sistemas y Asesoría
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Resiliencia de las Operaciones

Ofrecemos un servicio continuo de optimización de la performance 
de TI utilizando nuestras competencias y consultores más valiosos 
en un heterogéneo Stack de TI.

Permitimos a nuestros clientes centrarse en su negocio principal 
mientras nuestro equipo monitorea, analiza, mejora y controla sus 
procesos y sistemas para alcanzar las necesidades y expectativas de 
performance de los clientes.

• Servicio de Ingeniería de Performance para la Optimización de 
Sistemas de TI

• Gestión de Incidentes y Problemas
• Monitoreo y Métricas
• Automatización de Entrega Continua
• Administración de la Infraestructura
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Full Stack Architecture Advising

• Optimización de la performance de los sistemas de TI
• Planificación de Capacidad
• Revisión de la arquitectura de las empresas y soluciones
• Expertos en la Materia
• Sistemas, Bases de Datos, Middleware y Auditorías de 

Seguridad
• Apoyo al Desarrollo

Consultores certificados en las más recientes soluciones tecnológicas 
de última generación, con amplia experiencia práctica en sistemas 
operativos, administración de bases de datos, prestación de servicios 
de ingeniería para cumplir con los más exigentes SLA’s, buscando la 
perfección.



16

SERVICIOS E INSTRUMENTOS
PERFORMANCE (QMS)
Nos tomamos la performance muy seriamente...

INFRAESTRUTURAS (IMS)
Nos gustan los buenos desafíos

DESAROLLO (AMS)
Buscamos soluciones

Apoyado por nuestros Centros de Competencia con la ayuda de la Monitorización (X-Viewer) 
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E2E PERFORMANCE

Crossjoin ya es una referencia para nuestros clientes como expertos 
en performance y calidad de servicio. Utilizamos nuestras 
competencias y nuestros consultores más valiosos para ejecutar lo 
que llamamos, en el contexto de TI, optimización de stack: 
Desempeñar a la perfección.

Nuestros clientes pueden enfocarse en su negocio principal 
mientras el equipo de Crossjoin monitorea sus procesos y sistemas, 
analizando, mejorando y controlando con el fin de lograr el 
rendimiento esperado de acuerdo a las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes.

• Garantía de calidad
• Servicio de Ingeniería de Performance
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INFRASTRUCTURES

Crossjoin tiene consultores certificados con conocimiento en 
soluciones tecnológicas de vanguardia, con amplia experiencia 
práctica en desempeñar tareas de administración de base de 
datos (DBA), en abordar desafíos y cumplir con los requerimientos 
de nuestros clientes y socios.

• Administración y Mantenimiento
• Servicios Especializados
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DESAROLLO APPLICACIÓN E INTEGRACIÓN

El equipo de desarrollo de Crossjoin es responsable del diseño y construcción de 
aplicaciones de software de primera clase para nuestros clientes e internamente en
Crossjoin, incluyendo nuestro propio producto X-Viewer. También revisamos
nuestras soluciones para los clientes y compartimos una sólida retroalimentación.

Nuestro equipo de Ingeniería de Software está formado por ingenieros con una 
pasión por las tecnologías de vanguardia y el diseño de software que funciona a la 
perfección. También tenemos un equipo de UI / UX para ayudar a que nuestras
soluciones funcionen tan bien como se ven.

• Gestión de producto X-Viewer
• Desarrollo & Gestión de Aplicaciones
• Arquitectura
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CÓMO LO HACEMOS
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CÓMO ESTAMOS 
CONSTRUIDOS
A través de la amplia experiencia adquirida en
diversas tecnologías, nos unimos a los equipos de 
nuestros Xpartners y a través del análisis de las 
métricas factuales obtenidas por nuestro X-Viewer, 
nos esforzamos por optimizar los procesos de 
negocio a la perfección.
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CENTRO DE 
COMPETENCIAS

CÓMO LO HACEMOS
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CENTRO DE COMPETENCIAS
Como parte del éxito de Crossjoin construido a lo 
largo de los años, el Centro de Competencias es un 
cambio clave en el enfoque hacia los desafíos de la 
multitecnología.

VAMOS MÁS ALLÁ DE SUS EXPECTATIVAS

En el Centro de Competencias de Crossjoin, nuestros expertos 
colaboran para prestar nuestros servicios y proporcionar 
mentores entusiastas a consultores menos experimentados en 
tecnologías específicas.

Nuestro modelo de entrega, con centro de competencias, 
nearshore o in situ, permite a Crossjoin ofrecer el “tamaño 
adecuado” y el “personal adecuado” para los desafíos que se 
avecinan sin comprometer el compromiso, el conocimiento 
experto y la entrega de calidad.

Estamos localizados en Lisboa, Aveiro, Oporto, Santiago de 
Chile y tenemos una colaboración más estrecha con 
Universidades e Institutos. Nuestro principal objetivo es 
continuar expandiéndonos por todo el país, contratar y 
construir competencias para el futuro en un campo en el que 
existe una gran brecha entre las necesidades del mercado y los 
graduados.
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COMPETENCE CENTER METHODOLOGY 

OBJETIVO

BRECHA

TRAYECTORIA

DEFINIR

Definir el Ámbito y los Objetivos

Definir el comportamiento y recopilar datos 
y cifras (mediciones

Análisis del origen del problema y de los 
patrones

DefInir un plan de trabajo y las 
competencias necesarias

1 - EVALUACIÓN 3 - CONFIRMAR

• Logros
• Presentación (Criterios de éxito)
• Iniciativas
• Lista de Gestión
• Informes

2 - EJECUCIÓN
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MONITOREO
CÓMO LO HACEMOS
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LA MEJOR SOLUCIÓN DE 
MONITORIZACIÓN PARA SU NEGOCIO
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PERFORMANCE ES TIEMPO E TIEMPO ES DINERO!
X-Viewer proporciona tableros, alarmas de sistemas y procesos, tablas sinópticas, análisis rápidos de causas de raíz a 
través de acciones de desglose en los procesos de negocio. Todas las características se basan en la configuración y la 
reutilización de los conectores, por lo que el despliegue de X-Viewer no requiere desarrollos adicionales.

X-VIEWER PERMITE:
• Desglose de métricas a sus medidas
• Reaccionar con asertividad en situaciones de 

crisis
• Almacenamiento escalable
• Procesamiento escalable
• Usuarios ilimitados
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X-VIEWER, UNA MARCA REGISTRADA DE CROSSJOIN Y 100% 
“DESARROLLADA EN CASA”, TECNOLOGÍA BASADA EN CÓDIGO ABIERTO

X-Viewer es una solución muy competitiva para monitorizar sus implementaciones de TI, flexible en cada 
componente y capaz de adaptarse y desarrollarse a los deseos más exigentes de la organización. Supervise y 
controle sus procesos de negocio, sistemas y infraestructuras.

X-Viewer le ofrece la posibilidad de:
• Controle sus implementaciones de TI
• Controle la calidad de sus operaciones
• Controlar los SLA’s de sus proveedores
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Haga clic en el 
botón para

ver los videos
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LÍNEAS DE
SERVICIO

CÓMO LO HACEMOS



E2E PERFORMANCE
(QMS)

Provee a nuestros clientes 
servicios de ingeniería de 

performance y 
aseguramiento de calidad

INFRASTRUCTURE
(IMS)

Realizar todas las tareas de DBA, diseñar 
planes estratégicos y mantener las bases de 

datos en excelente estado

APLICACIÓN E INTEGRACIÓN 
(AMS)

Modelo nearshore/offshore muy 
rentable que ofrece soluciones llave 

en mano, que pueden ser 
suministradas como modelos in situ, 

IaaS1, SaaS2 o PaaS3

ASSEGURAMIENTO DE 
CALIDAD

• Ingeniería de 
Performance

• Planificación de 
Capacidad

• Pruebas Empresariales
• Gestión de Incidentes y 

Problemas
• Monitoreo y Métricas
• Automatización de 

Pruebas
• Auditoría del Sistema y 

Chequeo

SERVICIO DE INGENIERÍA 
DE PERFORMANCE

• Soluciones y Arquitectura 
Empresarial

• Tuning y Performance de 
Sistemas

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO

• Administración de Base de Datos(*)
• Administración de Middleware
• Administración de Sistemas
• Administración de Redes
• Virtualización y Administración de Cloud
• Administración de Copias de Seguridad y 

Almacenamiento

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

• Administración de Sistemas de Ingeniería Oracle
• Diseño e Implementación de Soluciones de 

Continuidad de Negocio
• Planificación y Revisión del Diseño de la 

Arquitectura de Infraestructura
• Auditorías de Sistemas, Bases de Datos, 

Middleware y Seguridad
• Evaluaciones de Infraestructura
• Optimización de Sistemas de Bases de Datos y 

Query Tuning
• Integración de datos en tiempo real de Oracle 

Golden Gate

GESTIÓN DE PRODUCTO  X-VIEWER

• Servicios X-Viewer
• Personalización X-Viewer

DESARROLLO Y GESTIÓN DE 
APLICACIONES

• Desarrollo de Aplicaciones 
Personalizadas

• Desarrollo UI/UX
• Soporte al Ciclo Vital de la Aplicación
• Revisiones de Código
• Entrega Continua del Proceso de 

Diseño y Implementación

ARQUITECTURA

• Diseño Arquitectónico
• Consultoría de Ruta Tecnológica
• Evaluación y Revisión de Arquitectura

LÍNEAS DE SERVICIO

COMPETENCIAS

PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN 
Grandes proyectos de integración, 
migración o actualización, de 
principio a fin, con fases de 
pruebas de estrés que evitan 
sorpresas de performance en el 
tiempo de producción

RESILIENCIA DE LAS OPERACIONES
Servicio continuo de optimización 
de performance de TI utilizando 
nuestras competencias y 
consultores más valiosos en un 
Stack de TI heterogéneo

ASESORAMIENTO FULL STACK DE 
ARQUITECTURA
Consultores certificados que 
prestan servicios de ingeniería 
para cumplir con los más exigentes 
SLA’s, buscando la perfección

OFERTAS



MAIN INDUSTRIES
Banking, Telcos, Healthcare, Insurance, Government, Utilities

NEGOCIO

SIEBEL ; BRM ; AIA ; FUSION; TIBCO ; SAP ; KENAN ; MSFT BI ; WEB METHODS ; TUXEDO ; OSM; OBIEE; ODI; BIP; 
KAFKA; JBOSS; WEBLOGIC; IIS; .NET; JAVA; GWT; JSP;  COBOL, AS400, OUTSYSTEMS, RUBY; CUCUMBER; APACHE; 
ANDROID; C; C++; C#; ORACLE; SOLARIS; LIBRERIA; UNIX; LINUX; ZLINUX; AIX;  EXADATA; CALLIDUS; BRM; RPG; 
ACMS; SQL; ASAP; TOMCAT; PHP; HTML; SYBASE; GLASSFISH.

APLICACIÓN

INFRAESTRUCTURA

CRM OSS BI BSS UTILITIES FINANCIALS

DBA / Infraestructura

Oracle
Sql Server

DB2
PostgreSQL

Administración

Unix / Linux
Windows

AS400
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MODELO DE 
ENTREGA

CÓMO LO HACEMOS
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LO MEJOR DE DOS MUNDOS 
QUE BENEFICIA DE :

• Equipo con conocimientos expertos de Full IT Stack 
para Telecomunicaciones y Banca

• Menores costos con un equipo escalable

• Informe completo de visibilidad del Centro de 
Competencia y Auditoría de Calidad

• Comunicación in situ

MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

CLIENTE

Centro de Competencias
PERFORMANCE

INFRAESTRUTURA
DESAROLLO

TECHNICAL SERVICE MANAGERO
N

SI
TE

N
EA

RS
HO

RE

MODELO DE ENTREGA
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TECHNICAL SERVICE MANAGER

O
N

SI
TE

SENIOR ADMINISTRATOR

CENTRO DE COMPETENCIAS

Responsable por garantizar los SLA y la calidad de la entrega, es el enlace de 
comunicación (POC) entre el cliente / líderes de equipo y el Centro de Competencia. El 
papel de TSM puede ser realizado por Crossjoin o por el Cliente, dependiendo del 
acceso remoto.

CE
N

TR
O

 D
E 

CO
M

PE
TE

N
CI

AS

Es responsable de la tutoría, el liderazgo y el apoyo a los equipos técnicos y también
puede desempeñar el papel de TSM para añadir valor cuando varias tecnologías están
involucradas en el Cliente.

Responsable del área operacional, que implica varios niveles de experiencia en
diferentes tecnologías. Se ocupa de las solicitudes del cliente y del TSM.

MODELO 
DE 

ENTREGA
FUNCIONES
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ONSITE

CENTRO DE COMPETENCIAS

• Identificar las necesidades y objetivos de los clientes
• Definir los problemas / problemas reportados
• Identificar los stakeholders y los puntos de contacto
• Recopilación de requisitos y datos para el análisis
• Gestionar el acceso al sistema
• Aplicar recomendaciones y soluciones
• Confirmar y controlar la calidad de la entrega y la 

implementación exitosa de la solución

TECHNICAL SERVICE MANAGER – CLIENTE/CROSSJOIN

• Compartir requisitos y objetivos
• Identificar el tipo de información que se necesita

reunir para el análisis
• Compartir la información necesaria para completar la 

tarea
• Ejecutar y cumplir con las solicitudes de criterios para 

el éxito de los clientes

MODELO 
DE 

ENTREGA
FUNCIONES
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NUESTROS 
CLIENTES& 
HUELLA
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NUESTROS CLIENTES
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN

REFERENCIAS POR SECTOR

EMEA Proximus Analistas/Desarrolladores/Arquitectos en diferentes dominios(Sistemas de Facturación de Terceros, Calidad de Datos, Tienda Web, 
Sistemas de Gestión de Pedidos); Contrato de Xviewer para el sistema de gestión de pedidos (PNI y AHS)

2017EMEA CelFocus Servicios de ingeniería de performance en múltiples dominios

2010Altice Servicios de ingeniería de performance en múltiples dominios

2017
Servicios de Ingeniería de Performance para proyectos de transformación que cubren las Pruebas Empresariales, 

Optimización de los Procesos, Soporte al Go-Live, Firefight y Resolución de Problemas en la producción

2016EMEA Vodafone UK Servicios de Ingeniería de Performance en múltiples dominios

REFERENCIAS MISIÓN INICIOMERCADO

Vodafone DE Servicios de Ingeniería de Performance para Operaciones de Aplicación 2020

Rogers

Servicios de Ingeniería de Performance en múltiples dominios

2018

2010

EMEA

2017

Carrot Migración de Oracle a Postgres

Novabase Aplicar métodos de desarrollo y mejores prácticas

EMEA

Servicios de Gestión de Bases de Datos

Accenture

EMEA

EMEA

Servicios de Gestión de Bases de Datos 2019

2020

Americas

Servicios de Ingeniería de Performance en múltiples dominios

EMEA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2020

EMEA, 
Americas Ericsson

Entel

Outsystems

EMEA
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REFERENCIAS POR SECTOR
REFERENCIAS MISIÓN INICIOMERCADO

EMEA

EMEA

EMEA

EMEA

Americas

2019

Certificar la performance para el nuevo sistema

AFP Habitat Firefight y resolución de problemas de performance en la producción

Aviva Servicios de Gestión de la Performance

SIBS Servicios de Ingeniería de Performance en sistemas distribuidos 2016

Santander Desarrollo de Oracle PL/SQL para PowerBI

Volkswagen
Financial Service

2019

2019

2019

2020

FINANCIEROS

Americas Los heroes Trabajos por lotes nocturnos de Optimización de Procesos

Servicios de Gestión de Bases de Datos

PÚBLICO
EMEA

2020

2019

EMEA Fidelidade Incidente en la primera línea de producción, troubleshooting en términos de performance y mejora continua 2017

SEGUROS

Framework de Gestión de PerformanceEMEA EDP

2017

Centro Hospitalar Troubleshoot y soporte de incidentes de performance en el sistema de salud principal SONHO basado en Oracle 7.3 y Oracle FormsEMEA 2013

ATENCIÓN MÉDICA

INDUSTRIAL (INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES)
Aplicar la solución de monitorización de la infraestructura 2018BrisaEMEA

EMEA Generali Servicios de Performance

SERVICIOS

AT
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NUESTRA HUELLA

UK

BÉLGICA

PALESTINA

ARABIA SAUDITA

ALEMANIA

PORTUGAL

SANTO TOMÉ Y 
PRÍNCIPE

CABO VERDE

ANGOLA

CANADÁ

COLOMBIA
PERÚ

CHILE

TIMOR

CENTRO DE 
COMPETENCIAS

BRASIL

FRANCIA
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“Con CROSSJOIN, hemos sido capaces de aumentar la capacidad de los sistemas y 
proporcionar detalles benchmarking siempre que tenemos que preparar una nueva
versión de software.”

José Ruivo
Sistema de Información Dir. en PT inovação
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“… en proyectos de TI, especialmente en el campo de la IS / IT Telco con la
tecnología y el desarrollo de negocios más complejos y con la necesidad de
responder a los nuevos desafíos mensuales. La metáfora de Adam Smith
"mano invisible" está representada por Crossjoin y dirigida por João
Modesto y Rodrigo Garcia con sus habilidades de TI en Tuning y performance
de los sistemas.”
Sabine
IT Manager en Telenet NV

“Crossjoin mejoró la cadena de facturación E2E de 50 horas a 12 horas.
Después del gran logro de proyecto Hallo, en 2009, y este en 2011, Crossjoin
ha superado todas las expectativas.
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“Crossjoin ha sido un socio decisivo para mejorar el rendimiento en todos
los niveles de las stacks de Oracle, impulsando un análisis muy específico e 
independiente para movilizar los recursos adecuados para obtener
resultados tangibles.”
Andreia Martins 
Jefe de UK IT Operations - Vodafone UK



45

ESTUDIOS DE CASO
• Crossjoin optimizó el programador de facturación E2E de Telenet en un 50%.

• Crossjoin ayudó a mejorar los sistemas de Vodafone que apoyan el negocio principal de los consumidores

• Crossjoin ayudó a Proximus a monitorear exitosamente el desempeño durante una migración de 
arquitectura

• Certificó el software para la producción en términos de performance y administró todo el parque de bases 
de datos para garantizar la QoS de Entel.

ENCUENTRA NUESTROS CASOS COMPLETOS AQUÍ

https://www.crossjoin.pt/portfolio-case-studies/


46

MODELO DE 
PAQUETES DE 
CRÉDITO
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MODELO DE PAQUETE
CRÉDITO CONSIDERADO EN STANDBY:

B: Horas de trabajo (De 8 a 20 horas)

O: Horas extraordinarias (De 8 a 20 horas)

W: Fines de semana o vacaciones

COSTO MENSUAL MÍNIMO
(servicio disponible)

B
9,75

Créditos

O
14,6

Créditos

W
15,6

Créditos

MAX
40

Créditos



CONVERSIÓN DE HORAS EN CRÉDITOS
PESO DE CONVERSIÓN DE AH (HORAS REALES)Y SH (HORAS DE STANDBY)

PERFILES
TSM - Gerente de Servicio Técnico

AC - Consultor Analista
SC - Consultor Especialista

SA - Arquitecto de Soluciones
SPA/DM - Gerente de Entrega

PERFILES
(P)

HORAS
(H)

STANDBY
(S)

SEVERIDAD
(V)

NIVEL (L)

ENTRY

INTERMEDIUM

SENIOR

AC SC TSM SA SPA/
DM

.3 .45 .6 .8 1

.35 .5 .65 .85 1

.4 .55 .7 .9 1

B O W

1 1.5 2

1 1.5 2

1 1.5 2

B O W

.04 .06 .08

.04 .06 .08

.04 .06 .08

H M L

2 1.5 1

2 1.5 1

2 1.5 1

f(AH,SH) = max(V,H, L)*AH*P+S*SH
DESPLAZAMIENTO IN SITU = 1.3 (NACIONAL) O +2 CREDITOS (INTERNACIONAL)

SEVERIDAD DE UNA SOLICITUD
H – HIGH: Solicitud Crítica | TIEMPO DE REACCIÓN : 0 – 2 horas

M – MEDIUM: Resolución de Problemas | TIEMPO DE REACCIÓN : 24 – 2 días
L – LOW: Servicios Previstos| TIEMPO DE REACCIÓN : 1 – 5 días
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COSTO DEL PAQUETE DE CRÉDITOS

El coste de un paquete de créditos depende del volumen total concedido, basado en el precio de 56 euros 
por crédito.



PERFILES
LÍNEAS DE SERVICIO
IMS – INFRAESTRUCTURA

QMS – CALIDAD

AMS - APLICACIÓN

PERFILES DESCRIPCIÓN

TSM Consultor con formación técnica, con más de 10 años de experiencia en proyectos similares. 
Perfil: PMO. 

AC
Consultor con formación y certificación "Crossmind" en la academia de Crossjoin. En las metodologías de Crossjoin, este perfil
tiene total autonomía para las etapas de medición, definición y clasificación de bottlenecks o de los principales contribuyentes, 
utilizando las herramientas y métodos que se enseñan en la academia. 

SC Consultor especializado en una tecnología específica, con formación y especialización certificada en la academia Crossmind de 
Crossjoin.

SA Evolución desde Arquitecto Técnico OLTP, Arquitecto BATCH, Arquitecto Real Time, Arquitecto DW, Arquitecto Big Data, etc... 
con formación específica de P.S. en tecnologías recurrentes en las respectivas Arquitecturas. 

SPA/DM

Asume la responsabilidad de entregar y dirigir el proyecto en el lado de Crossjoin. El SPA hizo una carrera en la academia de 
Crossjoin alcanzando los niveles anteriores. El SPA forma el TSM y cuenta con él, desde el lado del CC, como el principal elemento
representativo del proyecto in situ. Puede y debe siempre asumir
la responsabilidad de viajar al lugar del proyecto y durante la duración necesaria para asegurar el proyecto en marcha. La 
formación y los antecedentes son la evolución y la combinación del perfil de Arquitecto de Soluciones en los más diversos
paradigmas de la arquitectura de sistemas de información. 



Perform to perfection.
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