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Sofka
Sofka es
es una
una compañía
compañía especializada
especializada en
en ingeniería
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de software
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que acelera
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transformación
transformación digital
digital del
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Con
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un propósito
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cuidar su
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nuestro entorno,
entorno,
multiplicando
multiplicando experiencias
experiencias exitosas,
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ha logrado
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con su
su entorno,
entorno, clientes,
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colaboradores, aa partir
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el trabajo
trabajo en
en equipo,
equipo, el
el sentido
sentido de
de
pertenencia,
pertenencia, la
la perseverancia
perseverancia yy la
la tenacidad.
tenacidad.

Nuestra
Nuestra
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Trayectoria

Operaciones
Operaciones

América y Norteamérica
América y Norteamérica

+1000
+1000

Sofkianos
Sofkianos

9
9 años
años
En
En el
el
negocio
negocio

100%
100%

+600
+600

Es la cobertura de SDLC gracias al
Es la cobertura de SDLC gracias al
uso de últimas tecnologías y
uso de últimas tecnologías y
metodologías ágiles.
metodologías ágiles.

Personas graduadas de
Personas graduadas de
nuestras ligas de
nuestras ligas de
entrenamiento.
entrenamiento.

100%
100%
De recurrencia en el
De recurrencia en el
desarrollo de negocios
desarrollo de negocios
con clientes actuales
con clientes actuales

Propuesta
Propuesta de
de valor
valor para
para sector
sector ﬁnanciero
ﬁnanciero
Sofka
Sofka se
se ha
ha destacado
destacado en
en el
el desarrollo
desarrollo de
de proyectos
proyectos de
de
transformación
transformación digital
digital y
y ciberseguridad
ciberseguridad (Móvil
(Móvil y
y web),
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ampliando las
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la experiencia
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de cliente
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y
aumentando
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la usabilidad
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de los
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que ofrece
ofrece el
el sector
sector
bancario.
bancario.

Procesos
Procesos en
en los
los que
que
podemos
podemos apoyarte
apoyarte

La
La fórmula
fórmula

Para Sofka servir bien es:
Promover ambientes de trabajo

Backend
Backend

Integración
Integración

Somos
Somos un
un grupo
grupo
empresarial
empresarial

Una experiencia
de servicio única

Más de 9 años en el mercado, nos han
enseñado que el valor de servir bien es un
factor determinante para el éxito de los
proyectos más desaﬁantes de nuestros clientes.

Frontend
Frontend

Una
Una experiencia
experiencia
de
servicio
de servicio única
única
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líder a
ay lanivel
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iniciativas digitales
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y
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transparente.
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socio
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Sofka
especializado
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en transformaciones
transformaciones
digitales
y
que
mediante
gran
experiencia
en
arquitectura
e
Generar
espacios desu
socialización,
digitales y queconocimiento
mediante
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e integración,
integración
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en el
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journey to
to cloud.
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enfoca en
en los
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complementarios al
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donde
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de
usuario
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de
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factor
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social
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enseñado que el valor de servir bien es un

Para
Para Sofka
Sofka servir
servir bien
bien es:
es:
●
●

Promover
Promover ambientes
ambientes de
de trabajo
trabajo
donde
donde los
los resultados
resultados son
son fruto
fruto de
de la
la
cooperación
constante
y
cooperación constante y la
la
comunicación transparente.

Mambu, la plataforma de
core bancario en donde se
construyen las
experiencias
ﬁnancieras
WE MAKE
modernas.
Con nuestra tecnología por componentes, cientos de potencias ﬁnancieras y ﬁntechs revolucionarias,
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de todo el mundo, han hecho la transición a un modelo operativo de alta velocidad. Con Mambu,
puedes conﬁgurar prácticamente cualquier producto ﬁnanciero y escalar de manera ﬂexible y ágil
como nunca antes.
Mayor diferenciación =
Ofrezca un CX elevado
Oportunidad de monetizar
"time to market"

¿Quiénes somos?

Clientes

experiencias
Sofka es una compañía especializadaMejor
en ingeniería
de software que acelera la Supere a su competencia:
transformación digital del sectorﬁnancieras:
privado. Desde sus inicios viene
- Mude su operación a la nube
desarrollando el talento a nivel técnico y humano con el propósito de generar
pública que trabaja con altos
- Lanzamiento de productos y
una experiencia de servicio única mediante la entrega de soluciones de alto
protocolos de seguridad
servicios ﬁnancieros a la medida
Clientes
ﬁnales
impacto
para sus clientes.
de las necesidades del cliente

Eﬁciencias operativas:
- Servicios automatizados para
hacer mejor uso de los recursos

- Complemente su oferta de valor

Con un propósito que guía su accionar:
cuidar
su anuestro
entorno, creando un ecosistema
- Adaptación
única
los cambios
multiplicando experiencias exitosas,
Sofka ha logrado construir relaciones tecnológico con los mejores
regulatorios
sólidas y cercanas con su entorno, clientes, aliados y colaboradores, a partir de proveedores de su categoría, bien
- Posibilidad
Países
la vivencia de valores como la empatía,
el trabajode
enrealizar
equipo, mejoras
el sentido de sea propios o pre-integrados con
continuamente
pertenencia, la perseverancia y la tenacidad.
nuestra plataforma

- Fácil integración de nuevas
tecnologías
- Basada en APIs

Nuestra
Trayectoria

Operaciones

América y Norteamérica

+1000

Sofkianos

9 años ﬂexible y
- Infraestructura
escalable
En el

- Mayornegocio
retorno de la inversión
- Modelo SaaS "pay as you grow"

- Una plataforma a prueba del
futuro con un código único
- Oportunidad de escalar a nuevas
100%
geograﬁas
más rápido
Es la cobertura de SDLC gracias al
uso de últimas tecnologías y
metodologías ágiles.

- Reducción de los costos en la
gestión del servicio al cliente

+600

Personas graduadas de
nuestras ligas de
entrenamiento.

100%
De recurrencia en el
desarrollo de negocios
con clientes actuales

Propuesta de valor para sector ﬁnanciero
Sofka se ha destacado en el desarrollo de proyectos de
transformación digital y ciberseguridad (Móvil y web), ampliando las
operaciones ﬁnancieras para mejorar la experiencia de cliente y
aumentando la usabilidad de los servicios que ofrece el sector
bancario.

Procesos en los que
podemos apoyarte

Frontend

Backend

Integración

Somos un grupo
empresarial

Reducción Time-to-Market.

Oferta diferenciada de productos.
Atender objetivos
estratégicos del cliente.

Bancos

Financieras

Conversemos y conozca cómo Mambu puede
acelerar la innovación de su institución ﬁnanciera

La fórmula

Permite que nuestros clientes cuenten con una plataforma bancaria
como Mambu, la cual es líder a nivel mundial en iniciativas digitales y
un socio estratégico como Sofka especializado en transformaciones
digitales y que mediante su gran experiencia en arquitectura e
integración lo guían y acompañan en el journey to cloud.
Sofka se enfoca en los desarrollos complementarios al core bancario,
donde se destaca la experiencia de usuario (UX) la cual es un factor
determinante de éxito en este tipo de iniciativas digitales.

Fintechs

Telcos & Retail

es-mambu.com

