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sobre nOSOTROS

Somos una empresa de soluciones para

la gestión de software, principalmente en

la dimensión de resultados y en el

espacio de relación entre clientes y

proveedores.

FATTO 
Fundada en 1998



FATTO AYUDA EN
ESTAS CUESTIONES

¿NUEVAS RELEASES DEMORAN
DEMÁS, MUCHOS DEFECTOS, Y
LOS GASTOS SOLO AUMENTAN?

¿ESTÁ CONFORME POR LO
QUE PAGA POR
SOFTWARE?

¿CÓMO EXPLICAR EL GASTO EN
CONTRATOS PARA SU GERENCIA
O CLIENTE?



PROFESIONALES

sobre Las operaCIONES
DE fábrica de métricas

CONTRATOS

ACTIVOS

48

24

42

30

CLIENTES ACTIVOS EN

LOS ÚLTIMOS 6 MESES

% NO CONFORMIDAD

AUDITADO

16

446.100

CERTIFICADOS

CFPS/CFPP Y SNAP

PUNTOS FUNCIÓN

MEDIDOS EN LOS

 ÚLTIMOS 03 AÑOS







Requisitos

NUESTRAS SOLUCIONES

Benchmarking de

Software

Analytics & Machine LearningCertificación & Calidad de

Software

Gestión de

proveedores

Medición  & Estimaciones de

Software

Proyectos exitosos comienzan

con requisitos de alta calidad.

Cree herramientas para reducir la

incertidumbre y pérdidas del

proyecto.

Cree herramientas para

reducir la incertidumbre y

pérdidas del proyecto.

Mejore sus procesos y diseñe

indicadores de rendimiento.

Conozca su capacidad productiva y

controle sus presupuestos.

El mercado no puede ser

más ágil que usted.



PLATAFORmas COMPLETAs CONFORME SU PRESUPUESTO

OUTSOURCING

Cuente con una

estructura de más de

20 años para obtener

el desempeño

máximo en contratos

con fábrica de

software

Aprenda con

profesionales que

viven el cotidiano de

sus desafíos y

comparten cómo lidian

con ellos.

ENTRENAMENTO

Trabajamos con usted

para entender su

problema de gestión

de software y

desarrollar una mejor

solución.

CONSULTORIA



2008 - 2021
En la última década, Estados Unidos ha experimentado un

crecimiento único de su base monetaria. 



2015 - 2019
El mundo se estaba recuperando de la crisis de 2008.



2020

En resumen, nunca en la

historia de la humanidad ha

habido tanto dinero disponible

Justo cuando el mundo estaba

(empezando) a recuperarse de

la crisis de 2008, vino el COVID



EFICIENCIA

EFICIENCIA

DEL TIEMPO

lead time

cycle time 

reaction time 

COSTO-

BENEFICIO

ROI 

PRODUCTIVIDAD /

PRECIO POR

UNIDAD

Las prioridades se han ido desplazando

paulatinamente hacia los resultados

para conseguir lo mejor a toda costa

La transformación digital y el

desarrollo ágil de software se

convirtieron en una tendencia

en la gestión empresarial y del

software

¿Cuánto durará? 
Nadie lo sabe

La cuantificación del producto

debe ser abordada de alguna

manera por los directivos de

nivel C en este nuevo mundo

en el que estamos entrando



EN LA

PRÁCTICA

EN LA

TEORÍA

Estimación

como la más

probable

Estimación

como el

mejor caso

una vez

fijado
O incluso sin estimaciones,

ya que puede ser más un

enemigo que un amigo a

este nivel de abstracción

Cuando se trata de Puntos

de Función, lo primero que

viene a la mente es derivar

estimaciones

La estimación juega

un papel mucho

menos importante

en el software ágil

Las estimaciones ágiles se

basan en una información

muy refinada mezclando la

implementación y las

decisiones de los

requisitos 

Puntos de

historia

Días ideales

Cards

Historias de usuario



Los puntos de función

permiten aproximar el

tamaño del software

independientemente de

una arquitectura detallada

o de la disponibilidad de

requisitos ya elaborados

Entonces, ¿los puntos de

función son inútiles (en el

mejor de los casos)?

No se trata de contar chocolates; ¡se trata

de las cajas de chocolate! 

El todo es mayor que la

suma de sus partes

De hecho, cuando se trata de soluciones de

software, es posible incluso que las partes

sean aún desconocidas



¿Cómo puedo evaluar la

productividad de una operación

de desarrollo cuando el bajo

rendimiento real conduce a la

división de las historias de

usuario y la suma de los tamaños

de las historias de usuario

derivadas supera la de la

funcionalidad original no

entregada? 

Antes del brote de COVID-

19, el desarrollo ágil

equivalía a equipos

dedicados que trabajaban

como un equipo local

Si la medición de la producción global desde

una perspectiva entendida y significativa

para la empresa ya era importante antes, se

convierte en primordial cuando una nueva

cara de la conversación cara a cara desafía

el paradigma de la microgestión.



+55 (11) 95570-5345 contacto@fattocs.com
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contaCto
www.fattocs.com

contacto@fattocs.com

https://www.facebook.com/Fattoconsultoriaes/https:/www.facebook.com/Fattoconsultoriaes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511955705345
https://www.linkedin.com/company/6388887
https://www.youtube.com/user/fattocses?sub_confirmation=1

