PROGRAMA
RESOLUCIÓN DE RETOS SOCIO PRODUCTIVOS
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FORMULARIO A: PRESENTACIÓN DE RETOS
Código Reto:

PR2021-9

TÍTULO: INTEGRACIÓN CONTINUA DE TECNOLOGÍA MOBILE
I.

DATOS INSTITUCIONALES

Razón Social:
CUIT:
Domicilio:
Ciudad, Provincia
Tel:
Mail instituc.:
II.

ACONCAGUA SOFTWARE FACTORY S.A.
30-70940403-9
Av España 948. 12° PISO . OFICINA 5.
Ciudad Mendoza
MENDOZA
0261- 4296829
notificaciones@aconcaguasf.com

INFORMACIÓN DEL SECTOR, ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFRECIDOS POR
LA INSTITUCIÓN

Actividad Principal:
Sector económico:
Ámbito de desarrollo:
Productos y/o
Servicios ofrecidos:
Clasificación de la
empresa:

DESARROLLO SOFTWARE
ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO
LOCAL/NACIONAL/INTERNACIONAL
desarrollo de software
PYME

III.

PRESENTACIÓN DEL O LOS RETOS DESTINADOS AL SECTOR CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

El problema que necesitamos resolver es la Integración continua, despliegues de tecnología
Mobile. Mediante la cual los desarrolladores puedan combinar los cambios en el código en un
repositorio central de forma periódica, tras lo cual se ejecutan versiones y pruebas
automáticas.
IV.

DETALLE DEL PROCESO PRODUCTIVO, DE GESTIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ETC. EN EL QUE
SE DA LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

La tecnología a utilizar es “Mobile”, en el marco de la misma es nuestro interés poder contar
con el aporte para lograr dicha solución. Por lo cual no podemos determinar tiempos,
periodos, tecnología para lograr acceder a una descripción completa del reto.

V.

RESOLUCIÓN DEL O LOS RETOS
a. Descripción de la solución esperada

Se espera poder contar con dicha solución al reto, como hemos descripto al ser una
problemática nueva desconocemos la solucion.
b. Presupuesto estimado y comprometido
Al no conocer la solución a la problemática planteada; no podemos determinar el coste.

c. Recursos humanos y físicos comprometidos
Aconcagua Software Factory cuenta en la actualidad con más de 100 profesionales que
trabajan día a día bajo normas de calidad para renombrados clientes y proyectos tanto en el
ámbito privado como público, habiendo recibido distintas menciones y reconocimientos por
nuestro desempeño y calidad. Los clientes que han confiado en nosotros pertenecen a
industrias y ámbitos como salud, educación, turismo y ocio, agrícola y vitivinícola, gobierno,
IT, entre otras destacándose principalmente energía y bancaria.
Aconcagua Software Factory ha sido participe y colaborador de la estrategia a nivel estado de
diversificar la matriz productiva, promoviendo el desarrollo tecnológico y la industria del
conocimiento, colaborando en las diferentes propuestas en el ámbito de la formación de
recursos, consultoría, alianzas y planes estratégicos vinculados al sector, a mediano y largo
plazo para proponer a la provincia de Mendoza, como polo de desarrollo tecnológico.

