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SU PARTNER ESTRATEGICO

Impulsamos sus negocios apoyando sus
proyectos tecnológicos, su empresa se
concentra en los productos y Arfactum se
encarga de multiplicar sus probabilidades de
éxito.

Le agregaremos valor a su empresa a través
del talento, capacidad y experiencia de
nuestro equipo.

Estamos preparados para asumir nuevos retos,
años de experiencia en diferentes industrias
nos convierte en su mejor aliado.

Nuestro objetivo

SER SUALIADO TECNOLÓGICO

SOMOS UNA FABRICA DE SOFTWARE

Nacimos para Desarrollar Software, nos
apasiona hacerlo por eso nos enfocamos en
producir aplicaciones y sistemas eficientes,
con capacidad de evolucionar y crecer.

Contamos con una sólida experiencia en la
gestión y construcción de aplicaciones confiables
y efectivas que impulsan la innovación ymejoran
la satisfacción de sus clientes, manteniendo la
visibilidad en todos los proyectos empresariales.

NUESTRO SECRETO ES NUESTRO EQUIPO

Cada socio de Arfactum desempeña un papel
fundamental en nuestros proyectos, concentrados
en proveer un servicio integral de calidad, nuestro
equipo se mantiene en constante aprendizaje, que
los motiva a dar lo mejor e impulsa la mejora
continua de nuestros procesos.



Estadísticas Marketing Móvil

2018 - 2019, ¿Esta preparado?

<> 4.000 millones de usuarios de Internet

desde un dispositivo móvil. *

<> 50% del tiempo es utilizado en

aplicaciones móviles.*

<> Mas de 12 millones de aplicaciones en

PlayStore y AppStore.*

<> Mas del 78% de búsquedas de

productos en la web se convierten en una
compra efectiva.*

<> Tendencia de crecimiento en la

adopción de Transformación Digital en
distintas industrias.*

Arfactum Inc. Es una empresa registrada en los Estados Unidos de Norteamérica. Dispone de centros de
desarrollo en Caracas - Venezuela, Bogotá - Colombia y Lima - Perú, desde donde ofrecemos soluciones
tecnológicas a clientes en países de América y Europa.

Arfactum Inc. Experimenta un rápido y constante crecimiento desde su fundación, gracias a la calidad y
nivel senior de sus profesionales que queda demostrada en todo el ciclo de vida de la fabricación del
software.



PROPUESTA TÉCNICA

Ofrecemos soluciones IT de alto valor,
capitalizando conocimiento experto, nuevas
tecnologías y las mejores metodologías de una
manera ágil y flexible, gestionamos las
necesidades de construcción y mantenimiento
de soluciones para nuestros clientes.

SERVICIOS

• Staff Augmentation
con nivel de Gestión.

Proveemos un servicio especializado en
diferentes tecnologías a través de nuestros
consultores, ingenieros o licenciados graduados
con amplia experiencia y certificaciones en
diferentes plataformas tecnológicas.

Su equipo podrá crecer en periodos de mayor
demanda, esta forma de trabajo es muy
utilizada y de comprobada eficiencia en la
industria de tecnología.

Ademas, Arfactum suma un nivel de gestión
técnica que garantiza la mayor productividad
de los consultores asignados a su empresa.

¿Porque contratar este servicio?

. Disminuye costos fijos, Al contratar este
servicio sus costos anuales pueden disminuir
hasta en 43%, ya que solo contratara cuando lo
necesite, lo cual se convierte en una atractivo
costo variable.

. Reduce costos de adiestramientos de
personal interno.

. Acelera sus proyectos, podrá comprometerse
a plazos agresivos y entregar productos Time To
Market.

. Experiencia especializada, Cuando las brechas
del equipo de proyecto consisten principalmente
en habilidades especializadas, el aumento del
personal externo es la manera mas eficiente de
afrontar esa situación.

. Facilidad de adopción, Es mas fácil adoptar un
modelo de aumento de personal que uno de
contratación de proyectos, las empresas ya están
acostumbradas a contratar empleados. El
aumento de personal es solo un pequeño cambio
que las empresas hacen.

. Nivel Gestión Arfactum, Este es un beneficio
innovador que ofrecemos, al garantizar que los
recursos asignados serán apoyados técnicamente
por el resto del equipo y ademas se le dará
seguimiento al cumplimiento de los compromisos
pactados con su líder técnico.



• Servicio de Fábrica de
Software.

Ponemos a su disposición equipos integrales para
la fabricación de sus sistemas informáticos bajo
la modalidad de fabrica de software o por
requerimientos, la dimensión y perfiles técnicos
de equipo sera configurado de acuerdo a la
magnitud del proyecto.

Definimos los procesos para que los
desarrollos sean producidos bajo estándares
que permitan mantener niveles de calidad
óptimos, de esta manera hemos podido
estandarizar el proceso de diseño, desarrollo,
pruebas y documentación, haciendo posible
la supervisión de manera adecuada.

Bajo la modalidad de fábrica de software es
posible realizar desarrollos a la medida,
mantenimiento evolutivo y correctivo.

•Quality Assurance / QA

Los objetivos de QA son aumentar la eficiencia,
tomar decisiones efectivas y garantizar
servicios de alta calidad a los clientes.

El control de calidad requiere altos niveles de
interacción y la capacidad de comprender las
necesidades de las múltiples personas, grupos o
interesados en el proyecto.

Arfactum, a través de sus analistas de QA
participa en todas las etapas del ciclo de vida
del desarrollo del software, trabaja con el
equipo de proyectos para analizar y
proporcionar planes de pruebas y controles de
calidad que van desde casos de pruebas de alto
nivel que cubren procesos generales hasta
scripts de pruebas detallados para realizar la
validación de datos

Metodología de trabajo

Utilizamos la metodología que mejor se adapte
al tipo de proyecto y cliente, bajo entornos de
trabajo ágiles como SCRUM o predictivo como
R.U.P, disponemos de gerentes de proyectos y
líderes técnicos con talento calificado y amplia
trayectoria para la administración eficiente de
equipos de trabajo.



TECNOLOGIAS

Aplicaciones Web Empresariales

Angular, JAVA J2SE J2EE (JSP, Servlet, EJB,
JMS, WS), C/C++, PERL, CORBA, PHP,
LARAVEL, KONY, TUXEDO, DELPHI, C#, .NET,
ANDROID YIOS.

Aplicaciones Middleware

Bajo arquitecturas orientadas a servicios,
contamos con amplia experiencia en la
creación de servicios web (SOAP y REST), así
como servicios no web de misión crítica y alto
rendimiento (ICE y Thrift).

User Interfaces

Amplia experiencia en Portales UI PrimeFaces
y Vaddin.

CONTACTO

Para sus consultas o requerimientos contactar a:

Enrique García
CEO
enrique.garcia@arfactum.com
PE +58-987-071-718
US+1-347-971-2177
VE +58-212-419-72-50

mailto:jgarcia@arfactum.com
mailto:jgarcia@arfactum.com
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