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Nuestra Empresa

Somos una consultora de servicios informáticos con énfasis

en la consultoría del valor agregado y la satisfacción de

nuestros clientes. La experiencia de nuestros colaboradores

nos permiten asesorar desde la concepción de una idea hasta

la implementación de la misma.

Nuestra orientación de servicios apunta a grandes y

medianas empresas que requieran apoyo técnico o funcional

en el levantamiento y/o implementación de nuevos sistemas

en las principales tecnologías del mercado. Nos adaptamos a

las metodologías de proyectos usada por nuestros clientes o

proponemos la mas indicada para cada solución.
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Valor Agregado

Creemos ciegamente que el desarrollo de un proyecto es una

expresión de creatividad, y la creatividad se ve fomentada

desde la tranquilidad, el bienestar personal y la posibilidad de

disfrutar del tiempo libre. Es por esto que, siguiendo

tendencias mundiales, contamos con una fabrica de software

a 408 Km de Santiago, en la ciudad de Chillán, desde donde

aprovechando el gran potencial de talentos de la Región y la

interacción con nuestra área de gestión en Santiago,

brindamos un servicio de calidad técnica y personal, donde la

responsabilidad, agilidad, comunicación constante,

concentración aguda en los comportamientos, necesidades y

la relación de cercanía con nuestros clientes son nuestro sello

de garantía.

Santiago

Chillán
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Desarrollo a Medida de Software y Aplicaciones

En la mayoría de las ocasiones no existen herramientas de

software que se adapten a las necesidades especificas de las

empresas, o estas no cumplen de una forma eficiente, es ahí

donde para tener el control completo de los procesos de

negocio y garantizar que se implementen todos los requisitos

funcionales y técnicos es que las soluciones de desarrollo a

medida se transforman en la mejor opción.

Es por este motivo que trabajamos en desarrollo de proyectos

y productos para la obtención de sistemas a medida de las

necesidades de nuestros clientes. Seguimos en todos los

casos alguna de las actuales metodologías de desarrollo en

función de la tipología del proyecto, y aplicando los

procedimientos y controles que aseguren un producto de

calidad. Esto se traduce para el cliente en una mayor agilidad

en la obtención de sus aplicaciones, un mantenimiento más

fácil y económico, y un mejor rendimiento de dichos sistemas.



Mantención y Optimización de Sistemas

¿Tienes un sistemas ya funcionando? ¿está obsoleto?, ¿su

rendimiento no es el óptimo? ¿tienes nuevos requerimientos?.

El servicio de Mantención y Optimización de Sistemas

consiste en mantener correctiva y/o evolutivamente, remediar,

migrar de tecnología o mejorar aspectos técnicos y visuales

de soluciones de negocio ya en funcionamiento.

La Optimización consiste esencialmente en la mejora técnica

de soluciones, enfocado a métricas de uso de recursos,

velocidad de respuesta y procesamiento, cumplimiento de

buenas prácticas de desarrollo entre otras.

La Mantención consiste principalmente en la implementación

de nuevos requerimientos funcionales, actualización de

funcionalidades existentes y/o la corrección de incidentes.



El proceso de Extracción (E), Transformación (T) y Carga (L),

de Load en Inglés) ETL es un término estándar que se utiliza

para referirse al movimiento y transformación de datos. Se

trata del proceso que permite a las organizaciones mover

datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y cargarlos en

otra base de datos (denominada data mart o data warehouse),

las que también pueden ser enviados a otro sistema

operacional para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

En FabSoft contamos con la experiencia que nos permite

asegurar las obtención de alguno o todos los beneficios del

proceso ( preservación, difusión, actualización de versiones,

estandarización de tecnología, mejoras de seguridad de la

información y/o control, obtención de visión global, entre

otros.

Migraciones Masivas de Datos (ETL)

Destino
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Clientes Finales



Clientes Directos



Proyectos Destacados

Nombre: Intranet Corporativa Inmobiliaria

Armas

Usuario Final: Inmobiliaria Armas

Tiempo de Ejecución: 4 Meses

Contrato de Soporte: SI

Tecnologías: Sharepoint Online (Office 365).

Descripción: Construcción desde 0 de

intranet orientada a la entrega de

información hacia los colaboradores de

armas ( noticias, avisos, alertas) además de

una serie de funcionalidades orientas al

apoyo del Home Office.





Nombre: Intranet Corporativa Vespucio

Norte

Usuario Final: Autopista Vespucio Norte

Tiempo de Ejecución: 1 Mes

Tecnologías: Sharepoint 2010.

Descripción: Modificaciones visuales y

funcionales al modulo SIG, orientado al

manejo de documentación interna,

procesos internos y workflow de

procedimientos internos.

Proyectos Destacados





Nombre: App de Reembolsos

Usuario Final: Seguros Sura

Tiempo de Ejecución: 2.5 Meses

Tecnologías: React Native, Api rest en .Net

Descripción: Generar app que permita a

clientes registrar reembolsos, subiendo

fotografías y conectándose con servicios

sura alojados en la nube y una api

construida bajo este mismo proyecto.

Proyectos Destacados





Nombre: Migración Oficina Virtual y

Administrador de Claves Sura a Seguros

Sura.

Usuario Final: Seguros Sura

Tiempo de Ejecución: 2.5 Meses

Tecnologías: .NET 4.5, SSIS, SQL Server

2008, Informática Power Center.

Descripción: Migrar toda la arquitectura

actual de Oficina Virtual Seguros Colectivos

Sura a la nueva administradora Seguros

Sura. Esto corresponde a 2 Sitios Web, 3

set de servicios Web 1 Malla Control-M con

procesos de Informática Power Center y 2

Dtsx de Integration Service.

Proyectos Destacados





Nombre: Servicios Remediaciones Sitios

Asp y Java

Usuario Final: Metlife

Tiempo de Ejecución: 2,5 Meses

Tecnologías: Asp, Java, sql y Oracle.

Descripción: Remediar y corregir

incidentes de seguridad informados por

Veracode y/o Ethical Hacking en distintos

aplicativos metlife usados en Chile,

Colombia y USA .

Proyectos Destacados



Nombre: Sistema de Gestión de Pacientes Clínica

Dental Oasis.

Usuario Final: Clínica Dental Oasis

Tiempo de Ejecución: 3 Meses

Contrato de Soporte: SI

Tecnologías: Php, Mysql

Descripción: Desarrollo desde 0 de sistema

responsivo de gestión de pacientes y atenciones

para la Clínica Dental Oasis, junto con registrar

información critica del sistema, también genera

reportería de apoyo a la gestión de los directivos

de la clínica.

Proyectos Destacados





Nombre: Sistema Score de Riesgo Medioambiental

Usuario Final: Agrosuper

Tiempo de Ejecución: 9 Meses

Contrato de Soporte: SI

Tecnologías: Java, Oracle.

Descripción: Desarrollo desde 0 de sistema que cuenta

con alrededor de 30 mantenedores, 15 instancias de

registro de información mensual, reportería y

Dashboard de cumplimiento de riesgos, exportación de

documento de reporte mensual y geolocalicalización

de plantas. El objetivo es detectar desborde en riesgos

medioambientales, mediante la medición de un sin fin

de variables bajo diversas formulas matemáticas.

Proyectos Destacados





Nombre: Sistema de Seguimiento y Alerta Temprana de

Deserción

Usuario Final: Universidad Católica de la Santísima

Concepción

Tiempo de Ejecución: 4 Meses

Estado: En Desarrollo

Tecnologías: Php, Oracle.

Descripción: Desarrollo desde 0 de sistema que cuenta

con mantenedores, instancias de registro de

información mensual, reportería y Dashboard de

cumplimiento de riesgos, exportación de documentos,

alertas de seguimiento y cumplimiento. El objetivo es

detectar desborde en riesgos académicos o

socioeconómicos de determinados alumnos.

Proyectos Destacados





Nombre: Portfolio Builder AFP

Usuario Final: Sura Chile – Afp Capital

Tiempo de Ejecución: 2 Meses

Contrato de Soporte: SI

Tecnologías: .Net, Sql Server.

Descripción: Homologación y Mejoras a Portfolio

Builder Sura, para clientes AFP. El proyecto contemplo

la realización de un módulo de administración Back-

End además de la vista cliente con simuladores de

inversión, cambio de fondos y descarga de reporte y

recomendación de fondos de inversión.

Proyectos Destacados





Nombre: Servicios Rebranding Portal Público

Usuario Final: Metlife

Tiempo de Ejecución: 2,5 Meses

Tecnologías: .Net, Visual Basic, Rest Services y

Oracle.

Descripción: Encapsulamiento en servicios web

formato rest, de lógica de negocio asociada a la

consulta de productos y saldos de clientes,

registros de cambios de fondos y obtención de

certificados. Los servicios son consumidos

actualmente por el portal publico de Metlife Chile.

Proyectos Destacados





Nombre: Sistema de Gestión de Cursos

Usuario Final: Cummins

Tiempo de Ejecución: 6,5 Meses

Tecnologías: PHP, Laravel Framework y MySql

Descripción: Desarrollo desde 0, de sistema

de gestión de cursos para trabajadores de

Cummins nivel país, registrando contenido,

asistencia y evaluaciones de las distintas

certificaciones internas.

Generación de Dashboard de resultados y

reportes de alta gerencia.

Proyectos Destacados





Nombre: Modulo Concierge SOM

Usuario Final: Parque Arauco (Latam)

Tiempo de Ejecución: 3 Meses

Contrato de Soporte: SI

Tecnologías: .Net, Sql Server.

Descripción: Módulo de apoyo a las

áreas de informaciones y tótems de

atención de los distintos malls de la

división parque Arauco (Chile, Perú y

Colombia) cuyo objetivo es administrar

la custodia. Incluye además reportería,

configuración y alertas.

Proyectos Destacados





Nombre: Modulo Incidentes SOM

Usuario Final: Parque Arauco (Latam)

Tiempo de Ejecución: 2 Meses

Contrato de Soporte: SI

Tecnologías: .Net, Sql Server.

Descripción: Módulo de registro y

administración de incidentes

ocurridos en los malls de parque

Arauco. Incluye además reportería,

configuración, workflow y alertas.

Proyectos Destacados
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Tecnologías de Desarrollo

Lenguajes de Programación Lenguajes de Base de Datos



Tecnologías de Desarrollo

Herramientas BI Portales
Aplicaciones 

Móviles
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Contacto@fabsoft.cl

@FabSoftCL/FabSoftCl

/company/fabsoft-chile

www.fabsoft.cl

Héctor Espinoza San Martín
Hector.espinoza@fabsoft.cl

+56 9 42314653
+56 42 255 4564

https://twitter.com/agibiz_cl
https://www.linkedin.com/company/agibiz
https://www.facebook.com/AgiBiz/

