


Founders

Esteban Alonso

CEO & Director 
de Desarrollo de 

negocios

Ignacio Villa

Business 
Strategy and 
Planning 
Product Director

Otoniel Usuga

COO – Delivery 
Director

Félix Sastoque

Business 
Development 

25+ años de experiencia en IT 

15+ años trabajando en 
modelos de operación  onsite-

nearshore-offshore 

Amplia trayectoria en 
compañías multinacionales: 

Soluziona/Indra (10  años), TCS 
(7 años), Amadeus (8 años)

Uruguayo, vivió 10 años en  
Filipinas y los últimos 10 años 

en Colombia. 

Mentalidad global, orientado a 
resultados, apasionado por 

ayudar a clientes y empleados a 
alcanzar sus metas.

30+ años de experiencia en TI.

10+ años trabajando en modelos 
de operación  onsite-nearshore-

offshore 

Amplia experiencia en diversos 
roles: Pre-venta,  Gerente de 

cuenta, Director de operaciones, 
Planificación y estrategia 

empresarial.

Desarrollo de negocios, orientado a 
la entrega de proyectos de alto 

impacto a grandes clientes.

Entusiasta de las metodologías 
Lean – Agile 

20+  años de experiencia en TI.

Trabajo durante 5 años en 
Dallas, Texas en el campo de 

TI.

+7 años trabajando en modelos 
de operación  onsite-
nearshore-offshore 

100% orientado a resultados. 
Liderando la solución de 

proyectos complejos

Fuertes habilidades de 
liderazgo.

23+ años en áreas de 
desarrollo de negocios en TI.

20+ años liderando áreas 
comerciales y de desarrollo de 
negocios, enfocado en venta 

consultiva.

Experiencia trabajando en 
grandes empresas 

multinacionales como HP, 
TCS, Alfapeople.

Pasión por la innovación y el 
desarrollo de las personas 
para impulsar su máximo 

potencial



Somos una empresa de soluciones tecnológicas, fundada en el 2013 con presencia en:

Clientes EjecuciónHeadquarter

India (Through 
partnership)

Colombia (Medellín 
& Bogotá)



Sofka Technologies

Compañía 
latinoamericana 
especializada en 

servicios de tecnología 
con presencia en 

Colombia, México, 
Panamá y Estados 

Unidos.

Empresa de 
tecnología 

especializada en la 
industria de los 

viajes.

Firma de consultoría 
que ofrece servicios de 

arquitectura 
empresarial.

Es una institución de 
formación para el 
trabajo que busca 

impulsar una cultura de 
aprendizaje continuo, 
desarrollando todo el 
potencial y talento de 
nuestra comunidad.

+1100
Empleados al 

finalizar el 2022

9 Años
en el negocio

OPERACIONES
América y 

Norteamérica

Plataforma multiagente
que centraliza las 

conversaciones de 
canales digitales 

y optimiza el modelo de 
atención de las 
compañías en 

procesos como ventas, 
atención al cliente, 
cobranza, soporte, 

entre otros.



Sofka U

El equipo es flexible y comunicativo con su 
personal para apoyar mejor las 

necesidades de los clientes. "Se han 
convertido en nuestro aliado estratégico".

Juan David Padilla Gomez

IT Manager, Health Insurance Company.

Sura

Sofka Technologies ha inculcado métodos de 
trabajo ágiles que han proporcionado un valor 

significativo. Los futuros clientes se encontrarán 
con un socio consciente de la seguridad.

Luis Eduardo Tobián Rueda, Gerente de 

Tecnología en Compensar

Compensar

Formación 
continua

Jóvenes
CreaTIvos

Vídeo
Institucional

Más testimonios en: https://clutch.co/profile/sofka-technologies#reviews

https://youtu.be/FiGNDKYCPJQ
https://youtu.be/5sXmBYtudLg
https://youtu.be/WE91EyLQvF0
https://www.youtube.com/watch?v=KoLTR9EGPNI
https://www.youtube.com/watch?v=KoLTR9EGPNI
https://www.youtube.com/watch?v=sAMMpZDKygE
https://www.youtube.com/watch?v=sAMMpZDKygE
https://clutch.co/profile/sofka-technologies#reviews


Recurrencia en la 
recompra de servicios 
de nuestros clientes

90%

Es el número de Sofkianos 
con capacidades técnicas y 

comprometidos con su 
labor

+1.100

Crecimiento anual de ingenieros 
incorporados a nuestra compañía, un 

65% de estos a través de nuestra 
iniciativa de formación SofkaU

100%

Es el crecimiento de nuestros 
ingresos año tras año

70%

Horas anuales 
entregando valor a 
nuestros clientes

1M+



Aprendizaje y  
mejora continua

Sofka: 

Software Kaizen

Cercanos a  
nuestros clientes

Aliados estratégicos 
para alcanzar sus 

objetivos, relación de 
confianza,  co creamos, 

somos “ágiles”

Actitud Sofka

Nuestro equipo se 
caracteriza por la 

Empatía, Sentido de 
Pertenencia, trabajo en 
equipo, perseverancia y 

tenacidad 

Nuestra oferta de valor

Excelencia certificada

“Sofka es un aliado 
estratégico de confianza. 

Sin importar la complejidad 
del reto, sabemos que 
siempre responderán y 

alcanzarán los objetivos.”

https://clutch.co/profile/sofka-
technologies#reviews

https://clutch.co/profile/sofka-technologies#reviews


Nuestros servicios

Innovación y optimización 
de procesos

Transformación digital a través 
de desarrollo de soluciones 

alineadas a objetivos de 
negocio

Estrategia Negocio  + TI 

integración de 
sistemas core 

Otros sistemas 
heredados de 
integraciones



Metodologías

Scrum, Scrumban, KanbanProyectos, programas y procesos

LESS, SAFe Essential, Portfolio SAFeTrabajo escalado y gestión de portafolios

Service Design, Design Thinking, Agile Inception y Design SprintProductos y soluciones

DevOps, ITIL y COBITAgilidad procesos TI

Management 3.0, Conscious business coaching, Agile LeadershipCoaching Ejecutivo y Liderazgo

Cell Structure Design, Portfolio SAFe y TOGAFDiseño organizacional y arquitectura empresarial

Canvas Business Model, Value Proposition Canvas y Strategy MapsEvaluación de Modelos de Negocios

Open Space, Lean Café, FishbowlFacilitación de eventos masivos o especiales



Tecnologías
Java (spring boot, quarkus, reactor, ejb, jsf, junit, struts)
C# (asp.net mvc, core, wcf, wpf, nunit, entity framework)
javscript (angular, bootstrap, react native, backboneJS, jquery, node js)
Phyton, Ruby, C, C++, Ionic, Objective C, Scala

Lenguajes

Intellij, Eclipse, Visual Studio, Visual Code, Android Studio, Sublime, NetbeansIDEs

Relacionales (Oracle, MS SQL, MySQL, Postgres
No relacionales (MongoDB, Dynamodb, CosmosDB, ElasticSearch, Cassandra)BD

Android, iOS, Cordova, Flutter, XamarinMobile

Programación funcional, orientada a eventos, arq. limpias, reactivas, DDD, microserviciosArquitectura

OSB, RabbitMQ, ESB, MQTT, Apache Kafka, Webshphere MQ, IIB, DatapowerIntegración

Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, OpenShiftCloud

Git, SVN, Mercurial, Microsoft TFS, Visual Studio, Azure Devops, Gradle, MavenGestión de código

Jenkins, GitLab, Azure Devops, AWS CodePipeline, BitBucketCI/CD

Docker, Hyper/V, Kubernetes, VMWareVirtualización/Contenerización

JMeter, Cucumber, Selenium Web Driver, Serenity, Cypress, SpecFlowAutomatización Pruebas

Cassandra, Kafka, Spark, Storm, Business Objects, Cognos, Microstrategy, PowerBI, OracleBI, Qlik Sense, KibanaAnalitica



Donde hemos agregado valor

Financiero

Health and
pharma

Servicios

Aliados

Retail

Transporte 
y logística



IT-C2, 3rd Floor, Dibon Building

Contáctanos Síguenos

India

comercial@sofka.com.co

+54 266 8907 Colombia

Av. Paseo de la Reforma 284

MéxicoMedellín
Calle 12 # 30 – 80

Bogotá
Calle 85 # 11 – 53 Int 6 Of. 301

sofka_technologies

Sofka Technologies

USA Miami, FL
601 Brickell Key Suite 700 - #0034

Uruguay
Av. Brasil 2962, Montevideo


