LINE A S D E NEGOCIO

CONTÁCTANOS

Software Factory
Más de 10 años de experiencia en
desarrollos basados en estándares de
calidad como CMMI con metodologías
ágiles.

+56939122872
Productos
Fabricamos nuestro portafolio de
soluciones, adaptados a las necesidades
de nuestros clientes. Manejando todos los
lenguajes de programación disponibles.
Servicios

Nueva Tajamar 481 WTC torre sur, of 1403. Las Condes.
Av. Nueva Providencia 1881, of 1201,Providencia.
Av. Nueva Providencia 1881, of 2110, Providencia.
San Antonio 19, of 702, Santiago Centro.

Soluciones integrales en las áreas de TI,
apoyando en la toma de decisiones
estratégicas.

CONTACTO@PMO360.CL

SERVICIOS
SOFTWARE
FACTORY
WWW.PMO360.CL

NUESTRO COMPROMISO
Nos preocupamos de resolver las
necesidades de nuestros clientes,
identificando y analizando las
variables de sus actuales sistemas
de información que apoyan sus
funciones diarias, así como los
nuevos desafíos del negocio.
Contamos con un equipo
de profesionales calificados con más
de 10 años de experiencia en
procesos de control de calidad y de
gestión de los proyectos, lo que nos
permite entregar soluciones de
software de excelencia, reconocidas
por nuestros clientes.

PRINCIPIOS DE LAS
METODOLOGÍAS ÁGILES
Estos
principios
son
a
veces
difíciles
de
realizar,
por
eso
abordamos
los
problemas
de
manera tal que se cumpla con:
Participación del cliente.
Entrega incremental.
Personas no procesos.
Aceptar el cambio.
Mantener la simplicidad.

NUESTROS SERVICIOS
Servicio al Cliente:
Nuestra mesa de ayuda como punto
único de contacto resuelve en
forma oportuna los requerimientos
que puedan tener los distintos tipos
de usuarios de la empresa ante
incidentes,
consultas
y
requerimientos.
Esto permite mejorar la continuidad
operativa de su negocio.

NUESTROS SERVICIOS
Servicios de Entrenamiento de
Equipos de Trabajo:
Se busca que los líderes y los
equipos
de
la
organización
entiendan los fundamentos ágiles
que
explican
cómo
una
organización puede adaptarse de
manera oportuna a los desafíos
del mercado actual.
El Objetivo es dejar instalada la
capacidad ágil en equipos y
empresas.

NUESTROS SERVICIOS

NUESTROS SERVICIOS

Servicios de Consultoría y
Arquitectura de Software:

Servicios de Testing y Control de
Calidad:

Apoyamos en la selección de la
mejor tecnología para el desarrollo
de sistemas de información la
selección
de
plataformas
y/o
servicios existentes listos para su
uso, de acuerdo a las necesidades
de la empresa, para soportar la
operación.

Se busca encontrar defectos para ser
corregidos,
previo
al
paso
del
ambiente de Certificación. El control
de
calidad
incluye
cualquier
actividad que examina los productos
para determinar si cumplen con sus
especificaciones.
Caja blanca y caja negra.
Unitarias e integración.
Nivel Sistemas.
Funcionales y no funcionales.

