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Cobaires Software Factory
Desarrollo Web
..: Quienes somos
Cobaires es una consultora de software integrada por excelentes profesionales, tanto a
nivel académico como humano, dedicada al desarrollo e implementación de soluciones
tecnológicas para optimizar los procesos y aumentar la productividad de las empresas
mediante la introducción de tecnologías de última generación. En Cobaires
constantemente trabajamos para mejorar la calidad y el servicio que ofrecemos, así
como la relación con nuestros clientes y proveedores.

..: Misión
Nuestra Misión es ser referente en el mercado tecnológico, tanto por nuestro skill técnico
como por nuestro cumplimiento, compañerismo y respeto por nuestros clientes.

..: Visión
Se basa en entender el negocio del cliente, haciendo foco en su problemática actual y
encontrar la mejor solución acorde a las necesidades del mismo, sin descuidar el
contexto macroeconómico y perspectivas de crecimiento. Nos esforzamos continuamente
para poder ser la mejor opción para ellos, brindando valor agregado diferencial.
Estamos convencidos que las tecnologías Mobile y Web van a cambiar el paradigma
actual de trabajo. Nuestra filosofía es la innovación constante.
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..: Valores
Los principales son: el cumplimiento de
nuestras promesas, generar en forma
constante un clima laboral cordial y
ameno, fomentando el desarrollo y
crecimiento personal y profesional,
potenciando los valores humanos y
códigos laborales. Los logros y
reconocimientos de nuestros clientes,
hacen que día a día intentemos
superarnos para poder brindar un
mejor servicio.
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Web
Introducción.
Día a día las telecomunicaciones avanzan a pasos agigantados, brindando valor
agregado, reducción de costos y tiempos. Un ejemplo de ello es internet, medio de
comunicación por excelencia. Hoy día, las aplicaciones web tienen un rol importante en
cuanto a imagen, prestación de servicios y valor agregado al negocio de las empresas.

Beneficios.
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Los beneficios que un sitio web brinda en estos tiempos es realmente importante, no sólo
desde el punto de vista económico sino además desde una perspectiva funcional, dado
que en escenarios administrativos brinda colaboración en la información mediante
reportes, listados, seguimientos de procesos y una gran cantidad de opciones que se
adaptan a cada necesidad. Otro punto a tener en cuenta, es que éstas aplicaciones
pueden ser accedidas dentro y fuera de la empresa, desde cualquier computadora que
tenga acceso a internet, mediante un simple navegador web, con mínimos
requerimientos de hardware.
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Ejemplos de Aplicaciones Web
Las aplicaciones Web pueden implementarse para cualquier tipo de necesidad

Intranet Corporativa
 Carritos de Compra
 Tableros de Control
 Integración con sucursales
 E-Commerce
 Sistemas CMS

Cualquier información que
exista dentro de una
empresa u organización
puede ser consultada desde
una aplicación Web

 Reportes
 Catálogos Digitales

Ejemplo de Caso : Intranet Corporativa
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Intranet es la herramienta que posibilita acumular, administrar, clasificar y presentar en forma amigable la
comunicación e información interna de una organización.
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Teletrabajo, acceso remoto y fácil navegación gracias a ser 100 % web based.
Centraliza el trabajo y la información sin importar donde se encuentre el personal.
Administra todo el flujo de conocimiento e información de una compañía.
Define perfiles de usuario y niveles de seguridad que garantizan acceso sólo a las personas indicadas.
Es el lugar en común para todos los miembros de la firma.
Fácil de localizar desde cualquier ubicación.
Asegura que ninguna información se pierda o no llegue a la persona apropiada.
Comparte la información en forma general, por grupos o individualmente.
Acorta tiempos facilitando la comunicación interna y el acceso a conocimiento.
Ahorra costos en papel e impresión manejando todo digitalmente.
Reduce costos telefónicos al permitir acceso remoto.
Optimiza recursos por encontrarse disponible la información para todos los que pudieran necesitarla.
Evita “vacíos” en el flujo de la comunicación interna y errores por falta de conocimiento.
Seguimiento detallado de los datos manejados por la empresa.

Características básicas:








Totalmente web based.











Facilita la realización de encuestas internas de manera ágil y simple.

Foros internos de discusión según temáticas.
Carpetas para todos los tópicos relevantes.
Determina códigos de acceso según niveles de seguridad.
Crea lugares para publicar notas, artículos, opinión, etc.
Quien origina la información define, en conjunto con el administrador de la Intranet, las personas que tienen
acceso a dicha información.
Permite o niega el acceso a los resultados de encuestas según el perfil de seguridad.
Calendario personal.
Agenda de contactos (base de datos sobre los contactos de la empresa).
Publica eventos destacados, novedades, etc.
Requiere un administrador de la Intranet.
Posibilita acceso a publicaciones externas predeterminadas (ej.: periódicos).
Incluye buscador que simplifica el acceso a material acumulado.
Opera como administrador de mensajes de email para cada individuo

Integración con otras aplicaciones.
Este tipo de software pueden funcionar en forma monolítica o integrada contra ERPs,
CRMs, sistemas desarrollados exclusivamente para un negocio en particular, o alguna
base de datos existente que albergue la información se desean consumir.
Son excelentes alternativas cuando se desea extender las funcionalidades actuales o para
generar reportes que puedan satisfacer las necesidades del negocio.

Servicios que brindamos.

Análisis. En primera instancia realizamos un análisis del requerimiento del negocio, etapa
crucial para el éxito de la solución. Aquí se relevan problemáticas funcionales, aspectos
geográficos, necesidades y expectativas. La elección de la tecnología a utilizar y cómo se
integra al sistema actual es un punto a tratar. Un equipo estará acompañando al cliente
en todo el proceso, asegurando la calidad del producto y no descartando temas cruciales
como costos, tiempos, prioridades y aspectos críticos.
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Cobaires cubre en su totalidad las necesidades de las fases de un proyecto de éstas
características.
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Desarrollo. Plasmamos lo relevado utilizando las mejores prácticas de ingeniería de
software mediante un equipo calificado de profesionales especialistas en distintas áreas
como Arquitectura, Desarrollo, Base de Datos, Telecomunicaciones, Frameworks e
Infraestructura de Red. Constantemente se realizan testeos para asegurar la integridad y
calidad del software que será entregado al cliente.
Implementación. En esta etapa de puesta en marcha de la solución, es donde los
conocimientos de infraestructura toman la posta. Acompañando siempre al cliente en la
instalación y configuración del sistema Web, el aplicativo cobra vida en el escenario
productivo. Ajustes y análisis de performance son realizados en este hito, para garantizar
el correcto funcionamiento.
Capacitación. Un punto importante en la implementación de un sistema es la capacitación,
la aceptación del operador es fundamental para el éxito, por eso ponemos todas nuestras
herramientas para que el aprendizaje sea lo más permeable posible, sumándonos al
equipo de capacitadores de la compañía para llevar a cabo esta tarea.
Mantenimiento. Brindamos soporte preventivo y correctivo de la solución implementada
para asegurar que cumpla con las necesidades del cliente y su correcto funcionamiento a
lo largo del tiempo. Sin descartar la posibilidad de realizar actualizaciones específicas
sobre el producto, pudiendo de esta manera adecuarse a los cambios que sufren
constantemente las empresas en sus procesos.

Servicio post-venta.
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Nuestro compromiso continúa en la finalización del proyecto.
Acompañamos al cliente ofreciéndole :



Asesoramiento en nuevas tecnologías y mejoras de procesos.



Soporte 5 x 9 y 7 x 24 por teléfono, mail, remoto u onsite.



Capacitación personalizada onsite y a distancia.



Actualización de la solución acorde evolucione el negocio de su compañía.

Tendencia del mercado.
Cada día son más los diferentes sectores corporativos que integran este tipo de
soluciones, y a medida que el mercado vaya viendo su evolución y las mejoras que
aporta, serán más los que sumen desarrollos Web a su portfolio de soluciones.
Hoy día, son varios los rubros que utilizan estos sistemas: empresas de logísticas,
distribuidoras, agro ganaderas, manufactureras, empresas con personal en la calle,
servicios, operadores técnicos, entre otros.
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Vanguardia.
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El mundo Web es netamente una materia de vanguardia, donde la especialización y la
experiencia hacen de esta tecnología de punta, el medio que las empresas y
corporaciones adoptan para satisfacer sus requerimientos y solucionar problemáticas del
negocio. Aquí entra Cobaires como aliado estratégico, poniendo a disposición toda su
experiencia en el desarrollo de aplicaciones Web, incursionando junto al cliente, en el
camino del éxito e imagen frente a sus competidores.
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