
DESARROLLO E INNOVACIÓN
DE ENTORNOS DIGITALES.



Somos bufeoTEC, desarrolladores de software para negocios, 

empeñados en crear soluciones innovadoras que conectan la 

tecnología a nuestras vidas para hacerla más fácil.

¿Por qué vivir en el pasado?
Si puedes innovar, con bufeoTEC.

¿QUIENES SOMOS?
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¿QUÉ NECESITA 

TU MARCA?

Así es, tu marca necesita caminar de la mano  con la

tecnología, para seguir creciendo e innovarse. Ser

únicos implica contar con herramientas digitales 

hechas a tu medida, aplicando nuestra metodología

ágil y amigable.

¡Estamos listos para hacerlo! 
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PROPUESTA:
EL PASO A LA INNOVACIÓN 
DIGITAL QUE TU MARCA DEBE 
DAR PARA REINVENTARSE. 

¡HAGÁMOSLO, ESTAMOS LISTOS!



CDA (Sistema de Geolocalización Instantánea)

Sistema de control para monitoreo en tiempo real,

ideal para gestionar la ubicación de vehículos

y/o personal.

EC - App (Ecommerce - App.)

Tienda virtual personalizada a través de 

app multiplataforma.

 

EC - Web (Ecommerce - Web.)

Tienda virtual personalizada a través de página web.

Wm2 (Website Marketing Manager.)

Página web administrable, con gestión de contenidos

y pautas de marketing.

 

SSF (System Selling & Facturing.)

Sistema de ventas y facturación electrónica. 
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EC - X (Ecommerce - App Web.)

Tienda virtual personalizada a través de página web 

y App multiplataforma.

BufeoData (Investigación y Data.)

Sistema de gestión de encuestas personalizadas.

DCM (Digital Card Manager.)

Cartas digitales administrables. 

PayBot H (Botón de pago Online.)
Integración de Pasarela de pagos online a página web.

 

Sistema de Gestión de Giros y Préstamos.

 

 

APP
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¿CÓMO LO HACEMOS?

CONOCER:

- Análisis interno corporativo.

- Evaluación de procesos.

- Diseño de Flujos

SATISFACER:

- Entrega de producto digital.

- Acompañamiento constante.

- Respuesta inmediata.

HACER:

- Programación de algoritmos.

- Pruebas de calidad y desempeño.

- Implementación de sistemas.

INNOVAR

- Observación, evaluación, 

  y entendimiento digital

 para presentar mejoras 

y actualizaciones.
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DIGITALIZATE
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Como te
gusta...



GARANTÍA:

Otorgamos garantía de funcionamiento óptimo de 1 año. 

Nuestro productos contienen su propia documentación,

incluyendo los manuales de uso, informes técnicos y formatos de

software y/o hardware. Así mismo, brindamos  capacitación al 

personal involucrado.

Nuestro servicio post venta, es personalizado, continuo y de 

respuesta inmediata, esto lo hace nuestro principal diferenciador.
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BENEFICIOS:

Disminución del margen de error en 

procesos claves, donde fallar es inadmisible.

Se evitan pérdidas o fugas de datos, obteniendo una 

gestión más limpia y ordenada, con información

real, instantánea y segura, sin duplicados ni datos

inexactos.

Manejo de información al alcance de tu mano, sin

estar presente en tu negocio.

Obtención de reportes e informes, enfocados a diseñar 

mejoras, que ayuden a que las distintas áreas puedan

optimizarse.

Optimización del tiempo,  con gestión sistematizada

que te permite resolver diversos temas con un click.
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Carlos Meléndez - Gerente General

Franz Sanabria - Jefe de Proyectos

+51 937 791 051
carlos.melendez@bufeotec.com  

+51 962 278 445
contacto@bufeotec.com  

bufeotec.com
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