Nuestra Historia

La empresa nació el 19 de Marzo de 1999, en Barrio Turnón, San José, Costa Rica. La
empresa inicio con la fusión de ideas de tres socios - fundadores: Mario Chaves Carranza,
Eduardo Mena Ugalde y Eladio Mora Bermúdez, la idea fue desarrollar herramientas
comerciales o aplicaciones bajo el eslogan "Ideas Creativas para el Nuevo Milenio".

Después de analizar las necesidades del mercado de la época, Vistaverde concentro parte de
sus esfuerzos en desarrollar una solución administrativa-financiera para que las empresas
ahorraran tiempo y dinero en sus procesos administrativos, contables y financieros, además de
obtener mayor seguridad y eficiencia en todos sus trámites. Por lo tanto, solo se desarrollarían
aplicaciones web como estrategia tecnológica, lo cual marco un rumbo importante porque sería
el modelo a nivel de sistemas informáticos que el mercado adoptaría años más tarde.

Además Vistaverde logro ubicar un sistema novedoso cuyo nombre es LINCE en muchas
empresas, entre ellas: el B.N. (Banco Nacional de Costa Rica), I.C.E. (Instituto Costarricense
de Electricidad), C.N.F.L. (Compañía Nacional de Fuerza y Luz) entre otras. Este sistema es lo
que se conoce como ETL o replicador de datos, además analizaba el impacto de cambio de
lenguaje de programación LINC a otros lenguajes de programación como PHP, PowerBuilder y
Java, el sistema hacia la replicación de datos a una velocidad envidiable, así como el análisis
de impacto de cambio de lenguaje de programación y migraciones de software. Por lo tanto,
este sistema tuvo gran auge, ya que ayudo a las empresas a madurar ideas para consultorías
hacia ambientes corporativos.

La empresa decidió ir más allá e incursionó en el desarrollo de sistemas de gestión de energía
para el I.C.E, así como de administración comercial de la electricidad, recursos humanos, entre
otros. La cantidad de clientes se fue incrementando y la empresa vio un gran potencial en
cuanto a sistemas para la gestión de logística de transporte, lo cual involucró la automatización
de todas las operaciones y gestión administrativa.

Vistaverde en su proceso de crecimiento se traslado a Barrio Amón, San José, Costa Rica.
Además para dar una atención rápida y personalizada a uno de nuestros más distinguidos
clientes: GASH S.A., se creó una oficina en Limón, Costa Rica. Ya que era de gran importancia
tener contacto directo con el cliente. El enfoque de Vistaverde se ha dirigido hacia la
investigación y la innovación, dando como resultado el lanzamiento de varios productos
utilizando las últimas tecnologías en el campo. Esto requirió de más material humano de
calidad, por tanto, la empresa inicio con un proceso de crecimiento y esto hizo necesario crear
los departamentos de Ingeniería en Sistemas así como de Ventas e Innovación.
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Actualmente Vistaverde sigue innovando el mercado con productos como GreenBox, que es un
servicio integrado cuya finalidad es satisfacer todas las necesidades de los clientes, esta
solución tiene como estrategia de servicio rentar el producto que incluye servicio de
actualización de versiones y soporte bajo una modalidad de pago periódico a lo largo de una
subscripción, mejorando por mucho las opciones disponibles en el mercado informático de
sistemas.

2/2

