
We make
IT simple



Somos una empresa de desarrollo de soluciones de software fundada en Colombia en el 2013.

Somos una empresa de desarrollo 
de soluciones de software fundada 
en Colombia en el 2013.

Sus socios fundadores, que 
cuentan con una larga trayectoria 
nacional e internacional en 
empresas de tecnología de primer 
nivel, identificaron diferentes 
necesidades en la entrega de 
proyectos de software en el medio:

• Mejor calidad 

• Mayor velocidad 

• Menor Complejidad 

• Presupuestos igualmente 

optimizados



Nuestro propósito



¿Por qué elegirnos?

Flexibilidad

Riesgos controlados

Entregas rápidas y con calidad

Cercanos a nuestros clientes

Equipos experimentados y talentosos

Aprendizaje y mejora continua

Orientados a la eficiencia y retorno de la inversión



v

Sofka en cifras

Sofka.com.co

de recurrencia en el desarrollo de 
negocios con clientes actuales

100% 100% 350+

100% 70%

es la cobertura de SDLC gracias al
uso de últimas tecnologías y

metodologías ágiles

es el número de sofkianos con
capacidades técnicas y 

comprometidos con su labor

es el crecimiento anual de 
ingenieros incorporados a nuestra

compañía, un 65% de estos a
través de nuestra iniciativa de

formación SofkaU

es el crecimiento de nuestros
ingresos año tras año



Donde hemos agregado valor

Sofka se debe a sus clientes a quienes consideramos socios estratégicos, por esta
razón realizamos un acompañamiento continuo con el mejor equipo humano, calidad y
oportunidad en nuestros servicios, aportando con nuestra experiencia y conocimiento
en la consecución de sus objetivos.



Nuestros servicios

Somos un equipo capacitado en la implementación de servicios de arquitectura e
integración, desarrollo de software, aseguramiento de calidad, automatización de
procesos y agilismo.

Nuestra experiencia en tecnología nos habilita para ofrecer servicios y soluciones de
desarrollo de software que aseguren una mayor eficiencia en el negocio.

Fábrica de software Arquitectura e 
integración

Calidad y testing
Inteligencia 

artificial
SAP Services

RPA - Robotic
Process Automation

Agile Services Arquitectura 
empresarial

Innovación



Arquitectura e integración

Nos enfocamos en conocer las necesidades de nuestros
clientes, entendiendo las herramientas que predominan en la
organización para que así podamos co-crear y personalizar
una solución alineada a sus necesidades, implementando
arquitecturas limpias y reactivas, lo que nos permite generar
soluciones de integración entre sistemas modernos y sin
dependencias a soluciones altamente acopladas.



Sofka nació como una empresa de desarrollo Agile, es parte
de nuestro ADN, teniendo en cuenta los principios ágiles en
el delivery de todos los proyectos de desarrollo, ajustándolos
a las realidades de nuestros clientes. No sólo nos enfocamos
en entrega de proyectos de TI, sino también en dar valor
agregado a nuestros clientes y usuarios finales.

Incorporamos los mejores profesionales para asegurar la
implementación de estas prácticas, pero lo más importante,
para garantizar el éxito de nuestros proyectos. La inversión
en capital humano es nuestro compromiso y hace parte de
nuestros principales valores.

Fábrica de software



Nuestros pilares y manifiesto, guían y fundamentan el servicio de pruebas de software que 
brindamos, permitiéndonos dar valor agregado y diferencial a nuestros clientes. 

Calidad y testing

Agile Testing

Diseño e implementación de 
estrategias de pruebas integrales en 
proyectos de desarrollo de software.

Automatización de pruebas

Automatización de pruebas en las 
diferentes capas de los aplicativos

Perfomance

Planteamos una estrategia de 
performance óptima, que se adecue 
a las particularidades de la 
arquitectura de las aplicaciones..



SAP Services

Nuestro equipo de profesionales expertos en todo el ecosistema SAP, 
cuentan con los conocimientos técnicos, funcionales y metodológicos 
necesarios para apoyar a las empresas a maximizar su inversión.

Out Sourcing funcional y técnico

Administración de aplicaciones (AMS)

RollOut, localizaciones y actualizaciones

Desarrollo de aplicaciones

Modernización de aplicaciones

Automatización de pruebas



RPA - Robotic Process Automation

Permite mejorar la eficiencia de los procesos que normalmente involucran
procedimientos manuales, tediosos o extensos. Nuestra metodología nos permite
entender a profundidad el problema para ofrecer la mejor solución.

Análisis y
priorización

Inmersión Diseño Implementación Despliegue Mantenimiento



Inteligencia artificial

Nuestras soluciones de inteligencia artificial, big data y predicción, ayudan a las empresas a diseñar la
metodología para la implementación de procesos de IA, detectar aspectos clave para la operación del
negocio a partir del análisis de grandes volúmenes de datos y automatizar la toma de decisiones.

Lo anterior con el propósito de generar eficiencias en los procesos de negocios, evitando tareas mal
ejecutadas, simplificando tareas complejas y reduciendo la pérdida de oportunidades en los negocios
por falta de conocimiento.

Consultoría Diseño de modelos 
de Machine Learning

Validación y análisis 
de modelos



Agile Services

Prestamos servicios profesionales relacionados con el acompañamiento a nuestros clientes en sus
proyectos ágiles, procesos de transformación hacia la agilidad, formación a equipos y áreas de negocio;
y acompañamiento en la concepción ágil de proyectos estratégicos.

Proyectos ágiles Transformaciones digitales Formación en agilidad

Concepción y estrategia.

Roles dentro del equipo: 
Scrum Master – Coach.

Proyectos en áreas de negocio o
no tecnológicos (Marketing,
Comunicaciones, RRHH, Cultura
organizacional).

Consultoría en transformación ágil.

Acompañamientos en transformación 
ágil e implementación metodológica.

Facilitación, Coaching y Formación.

Formación a los roles del equipo ágil.

Agile for business.

Facilitación de ceremonias ágiles.



Innovación

LABiNN es nuestro propio laboratorio de innovación, ha sido 
clave para la generación de nuestro portafolio de productos 
propios. 

Plataforma de atención y 
ventas integrada con 
WhatsApp, Messeger e 
Instagram.

Aplicación móvil que permite a su 
marca o negocio interactuar con sus 
clientes/empleados/comunidades.

Dashboard de reporte y 
seguimiento para pruebas 
de automatización.

Framework para la 
automatización de pruebas.



Arquitectura empresarial

Atención: aceleramos la transformación digital en diversos tipos de empresas, utilizando metodologías
de arquitectura y agilidad como mecanismo de alineación entre negocio y tecnología a través de
experiencias participativas.

Nuestra metodología:
Nuestra metodología es inclusiva y participativa, flexible y amigable con los usuarios finales que son nuestros
clientes. Se concibe bajo diversos ejercicios de cocreación que nos han permitido impulsar métodos participativos
para generar valor real a los actores empresariales y brindar resultados fácilmente aplicables a la realidad.

Servicios:

Diseño arquitectónico

Identificamos la estrategia tecnológica
que posibilita sus objetivos comerciales.
Además, acompañamos a sus equipos
durante la implementación.

Consultoría

Ponemos el tiempo de nuestros profesionales a
su disposición para ayudarlo a superar los
desafíos en nuestras áreas de especialización
frente a las necesidades comerciales.



Sofka es una empresa que domina muy bien su campo, posee personal 
bien capacita-do y experto en brindar soluciones efectivas. Gracias a su 
gestión disminuimos costos y logramos mayor eficiencia, pudiendo así 
presentar a tiempo nuestro trabajo.

Leandro Restrepo

Se diferencian de los demás porque no solo se dedican a construir como 
máquinas, sino que ofrecen un valor agregado, identificando la solución 
más adecuada a nuestras necesidades y brindando asistencia constante. 
Estamos muy satisfechos con los resultados en el poco tiempo que 
llevamos trabajando en conjunto..

Luis Eduardo Fuentes

Sofka se distingue por su alto estándar, excelente desempeño y calidad 
en los proyectos que se le han entregado. En Protección quedamos muy 
agradecidos y dormimos tranquilos gracias a su gran respaldo.

Diana Escobar

Obtuvimos grandes beneficios con soluciones eficaces y oportunas, 
interactuando además de una manera muy proactiva. SOFKA es un 
equipo que desarrolla software de gran calidad y por eso se convierte en 
nuestro aliado estratégico

Juan Ignacio Izasa

Desde la presentación de sus servicios, identificamos la siguiente 
filosofía de trabajo: la calidad como un todo, lo que implica acompañar 
el proceso de desarrollo de principio a fin, basados en personas con 
buenos conocimientos técnicos.

Carlos Andrés Mena Barbosa

Sofka es una empresa que se esmera por garantizar que sus colaboradores 
cuenten con excelentes conocimientos técnicos y competencias humanas, 
esto permite que se conviertan en un gran aliado en los proyectos en los 
que participan.

Jorge Iván Higuita Olaya
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