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Se especializa en brindar 
servicios de Software Factory  
principalmente a entidades 
financieras, cumpliendo con los 
más altos estándares del 
mercado actual.

Brindamos
soluciones específicas

para cada necesidad

NUESTRA
EMPRESA
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SECTOR FINANCIERO

Sabemos que el desarrollo de software tiene un reto intere-
sante al momento de abordar los requerimientos del sector 
financiero. 
Las organizaciones financieras son muy dinámicas, constan-
temente cambian su carácter, se expanden, se fusionan y 
amplían sus productos, entre otras cosas. Esto sumado a 
que continuamente sus procesos internos son regulados 
con nuevas normas o estándares definidos por entes de 
control externos.

La transformación digital ya es una realidad en el sector 
bancario. Aumentarán las soluciones que permiten a los 
clientes del banco darse de alta y contratar productos 
desde su dispositivo móvil de forma fácil, intuitiva y 
desatendida. Queremos acompañarlos en estos nuevos 
desafíos que son vitales para la competitividad en el 
sector.
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TIME & MATERIALS

Si su empresa cuenta con un área de sistemas, que necesita 
incrementar su planta para emprender nuevos proyectos de 
desarrollo, nosotros somos la mejor alternativa para ampliar 
su equipo de trabajo. Contamos con recursos de distintos 
perfiles y seniorities que serán asignados al área correspon-
diente de su compañía para realizar las tareas de análisis y 
desarrollo on site o desde nuestras oficinas. Nuestra tarea 
fundamental es seleccionar personal que tenga un perfil 
acorde a las necesidades de su organización, que sea idoneo 
y que este motivado para el nuevo desafío. 

Tener un equipo de tamaño adecuado es fundamental 
para cualquier proyecto exitoso. Cedeira Software 
Factory ofrece a los clientes la capacidad de aprovechar 
nuestra amplia experiencia en la prestación de servicios 
de aumento de personal.
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QUÉ 
BENEFICIOS 

TIENE LA 
MODALIDAD 

SOFTWARE 
FACTORY?

El personal es de Cedeira. El cliente evita el proceso de 
búsqueda y selección.

Minimización de Riesgo:

Contamos con personal altamente calificado. 
Especialización:

En cada proyecto nos adaptamos a las necesidades de 
nuestros clientes, en lo referente a metodología y lugar de 
trabajo, plazos y recursos.

Flexibilidad:

Se establece de común acuerdo la cantidad de horas a 
ejecutar.

Previsibilidad:

Todo esto permite incrementar la productividad y 
reducir los costos.



Su empresa podrá elegir la modalidad más 
conveniente en cada momento.

Nuestras instalaciones cuentan con 
diferentes espacios para un mejor 
rendimiento y dinamismo de nuestro equipo 
de desarrollo, al que podemos agrupar según 
las necesidades y características de cada proyecto.

Contamos con los recursos tecnológicos adecuados 
para el desarrollo de grandes proyectos, el trabajo 
remoto y la interacción de nuestro equipo con el 
cliente.

POR QUÉ ELEGIRNOS

Tenemos un alto grado de especialización de recur-
sos orientados al area financiera a un costo accesi-
ble. Contamos con un grupo calificado de profesio-
nales de distintas áreas y recursos tecnológicos 
dispuestos para garantizar una adecuada asesoría y 
apoyo tecnológico a nuestros clientes.

A
B

On site

Remoto

Mixta
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Brindamos un servicio de soporte integral, actualización 
y mantenimiento del software (preventivo, correctivo y 
evolutivo) para garantizar el correcto funcionamiento 
del mismo.
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C
Todos los años, nuestra empresa brinda cursos de 
capacitación a sus desarrolladores y especialistas, 
para poder ofrecer los mejores productos y servicios 
a nuestros clientes utilizando las mejores tecnolo-
gías del mercado actual.

D
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Proveer a su empresa un servicio de 
Fábrica Continua de Software, para el 
desarrollo de requerimientos de corto, 
mediano y largo plazo continuos, manejan-
do una metodología sencilla y efectiva 
previamente acordada y basada en una 
cantidad de profesionales específicos, 
según un plan de trabajo claramente 
establecido.

OBJETIVO
DEL SERVICIO METODOLOGÍAS

Cedeira Software Factory, cuenta con 
los mecanismos necesarios para tener un 

proyecto totalmente administrado y controlado, 
basado en desarrolladores especializados, un coordina-

dor de proyectos responsable del cumplimiento del cronograma 
y la planeación realizada, y un equipo de pruebas que garantiza la 
calidad del producto entregado. Cada una de las etapas del 
proceso se realizan utilizando herramientas de apoyo específicas 
que permiten garantizar la calidad final.



Nuestra visión de calidad de un producto de software 
intermedio o final es viable en la medida que conser-
vemos dentro de los proyectos de software, los 
siguientes perfiles:

Encargado de la gestión, facilitador, encargado del manejo de 
los costos, tiempo y calidad.

Gerente de Proyectos
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Con habilidad y disciplina para el cumplimiento de estánda-
res, procesos, y hábitos de registro de tiempos.

Desarrolladores:

Los debe haber experimentados para el diseño de casos y 
escenarios de pruebas, los expertos en herramientas para 
carga y stress y los ejecutores con alto nivel de atención y de 
gestión.

Testeadores:

Capaces por su experiencia de entender las necesidades del 
negocio y traducirlas a un grupo de desarrollo, hacer los 
seguimientos y verificar el uso de la buenas prácticas.

Líderes Técnicos o Arquitectos

No es viable alcanzar la 
calidad (eficacia, eficiencia, 
costo y oportunidad) de un 
producto de software, solamen-
te con un grupo de  desarrollado-
res, por más expertos que estos 
sean.

Cualquiera que sea la metodología, 
los principios básicos fundamentales 
serán:

Establecer los requerimientos del sistema, con su debida y 
formal aprobación por parte de los responsables del proyecto 
(verificar y aprobar).

Establecer el diseño de la solución y buscar su verificación 
y aprobación entre los usuarios, líderes técnicos y/o 
arquitectos de ambas partes.

Desarrollar el producto usando estándares y guías 
de buenas prácticas, para luego pasar por un 
estricto set de pruebas.
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De acuerdo a lo anterior, nuestro proceso de desa-
rrollo se basa principalmente en que los requeri-
mientos definidos sean verificados y aprobados por 
los responsables, posteriormente el diseño 
propuesto por nuestros ingenieros es verificado por 
los usuarios del sistema y aprobados por los respon-
sables de la empresa contratante, en este caso, y 
finalmente el producto desarrollado es probado 
bajo un estricto proceso de pruebas.

MODELO DE NEGOCIO
Contacto con cliente

Ayudamos en la consultoría

Acordamos el proyecto

Realizamos el análisis

Planificamos las capacidades

Estimamos esfuerzo

Desarrollamos el proyecto

Ponemos a prueba

Implementamos
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El trabajo en equipo,
el compromiso y la pasión

por lo que hacemos son
la clave del éxito
de todos los días

TECNOLOGÍAS
UTILIZADAS
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NUESTRA EXPERIENCIA
SECTOR FINANCIERO OTROS SECTORES

Sistema de Transferencias 
"implementación MEP BCRA"

Sistema de Administración de Fondos 
Comunes de Inversión

Plataforma de Inversiones

 Gestión de Stock de Servicios y Tarjetas

 Sistema de Carga Centralizada de Tasas

Sistema de Administración y 
Presentación de Contenidos 

 Sistema de Libranzas y Pagos 
Judiciales

Centros comerciales

Supermercados

Publicidad y telemarketing

Transporte

Agroinductriales

Constructoras

 Industrias gráficas

Obras sociales
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