FICHA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS
ENTIDADES COLABORADORAS
1. ANTECEDENTES ENTIDAD COLABORADORA
Nombre Entidad Proveedora de
ATIXLAB - Atix Informática Educacional SpA.
Conocimiento
Nombre Contacto (responsable
Nicolás Ibarra M.
OTL, OTT, otro)
Correo
comercial@atixlab.com
Teléfono
+56 34 2 295682
2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO OFRECIDO
Tipo de Innovación
Innovación de Productos y Procesos
Tipo de Actividad
6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17
Centro Tecnológico/ Facultad/
ATIXLAB
Área que presta el servicio
página web
www.atixlab.com
Título Servicio
Desarrollo de Software en la Nube (webapp, mobileapp, PWA)
Valor Cobrado o rango
$8.000.000 – $15.000.000
referencial
Tiempo Duración estimado
3 a 12 meses
Director del proyecto
Nicolás Ibarra M.
Correo
nicolas@atix.me
Teléfono
+56 34 2 295682
Recursos a disposición del Servicio
Contamos con Ingenieros Civil Industrial con experiencia en la automatización
de procesos internos; Ingenieros Informáticos con experiencia en BigData –
DataScience y desarrollo de plataformas SaaS; Diseñador Gráfico con
Profesionales
experiencia en UX/UI; Product Manager con experiencia en control y
planificación de proyecto; Ingenieros Físico y Matemático con experiencia con
en desarrollo de modelos matemáticos.
Infraestructura disponible
Contamos con oficinas, salas de reuniones, laboratorio de prototipado,
(laboratorios, espacios de trabajo
infraestructura tecnológica (servidores de prueba).
u otros)
Posibilidad de ejecutar
Si, mediante levantamiento de información, acompañamiento e inducción.
actividades en la empresa
Nuestro servicio se orienta al desarrollo de software en la nube o plataformas
web para empresas y startup que requieran repensar y rediseñar sus procesos,
transformándolos en entornos digitales que generen valor a sus clientes. Este
Descripción del Servicio
servicio incorpora metodologías ágiles para gestionar de forma dinámica el
proyecto y contempla desde el procesos que van desde el entender el negocio
del cliente, definición de problemáticas, planificación, desarrollo, testing,
implementación y cierre.
• Informe con levantamiento de requerimientos.
Entregables una vez concluido el
• Informes de avance de desarrollo.
servicio
• Manuales de Uso.
• Accesos al sistema.

•
•

Desarrollo de software personalizado de acuerdo al proyecto.
Implementación.

