Solutions 

Outside the Box
Somos una empresa de software e innovación fundada en 2015 que transforma a
las organizaciones con soluciones innovadoras y personalizadas. Nos enfocamos
en agregar valor haciendo software e ingeniería de datos para el sector industrial,
comercial y gubernamental.


Mobile development


Contamos con ingenieros de software experimentados y
calificados para el proceso de desarrollo de soluciones móviles
"nativas e híbridas", así como perfiles DevOps y UX / UI que
completan el nuestro equipo de ingeniería de software. Nos
encanta trabajar en las tecnologías React.JS, React Native,
Angular, Node.JS, Android, iOS y AWS

Data engineering


ESoluciones de software personalizadas B2B que llevan a
nuestros clientes a acceder, acomodar, modelar y explotar datos
para mejorar sus estrategias comerciales y operativas.

Apuntamos a la detección de anomalías, identificación de
patrones, correlaciones y visualización de los mismos.
Ayudamos a las empresas a convertirse en organizaciones
basadas en datos los cuales se transforman en beneficios para
el cliente.


Procesos de Machine
..... Learning


¿Te gustaría predecir el futuro? Construimos modelos y
algoritmos de datos interpretables para predecir series de
tiempo, clasificar, segmentar y automatizar, además de optimizar
sus procesos en la toma de decisiones. Creamos modelos de
aprendizaje automático que nos permiten predecir eventos
particulares en el futuro basados e n datos del pasado.
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Sabía usted que...?
ROSS es una empresa con sede en Córdoba,
Argentina, con representación en Barcelona,
España. Actualmente somos un equipo +35
miembros, incluidos profesionales de ciencias
sociales, especialistas en recursos humanos,
psicología y ciencias políticas, coaches ágiles
y graduados en diseño y marketing, más 25
ingenieros de software.

Nuestros líderes han aprendido el negocio de
ingeniería de software debido a sus más de 25
años de experiencia trabajando en empresas
multinacionales.


Según el Global Skills Index(GSI), Argentina es
el líder mundial en habilidades tecnológicas e
ingeniería de software. Tenemos similitudes
culturales con los Estados Unidos y Europa.
De acuerdo a Education First (EF). somos los
primeros en América Latina en Inglés y entre
los 15 mejores del mundo, 

La zona horaria de Argentina hace que la
comunicación sea simple y ágil.

El tipo de cambio actual nos hace altamente
competitivos en costos.






Barcelona, España 


Avinguda Santa Coloma 28 1-2ª - X08922 - 

Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, España. 
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