Carta del Director

Estimados:
Junto con agradecer la confianza con nuestra empresa, quiero saludar a todos nuestros actuales-futuros clientes y muy
especialmente aquellos que nos acompañan desde un inicio ya casi 6 años, desde un inicio nuestra misión ha sido
transformarnos en un colaborador estrecho en la gestión de los procesos de negocio y de tecnologías de la información
de nuestros clientes, proyectar una empresa en la que el conocimiento sea una característica diferenciadora; donde
nuestros profesionales y técnicos trabajen en un ambiente estimulante y con el desafío constante de participar
activamente en nuestro mercado, creando soluciones innovadoras, que permitan a nuestros clientes competir en forma
efectiva siendo Socios de su Negocio,
Negocio, todos nuestros esfuerzos están alineados con disminuir las brecha tecnológicas que
las separan de su visión operativa futura y así cumplir las metas de sus negocios, sabemos y estamos convencidos que
“Somos parte importante de los buenos resultados de nuestros clientes” y trabajamos para ello a diario.
Hoy estamos seguros de poder atender a todos nuestros actuales y posibles clientes con mejores herramientas, ganas y
seguridad, esperamos también satisfacer con nuestros servicios actuales y futuros sus necesidades específicas.

Atentamente,

Felipe Videla Loewe
Socio Fundador

Acerca de Softnet

Desde el año 2007 Softnet es el fruto de un

publicada en el sitio del SII como proveedor de

emprendimiento joven enfocado principalmente a las

soluciones de E-Factura.

experiencias anteriores de sus socios fundadores, por
un lado en el área empresarial - comercial y por otro
en el área informática y servicios.
En sus inicios la empresa trata de consolidar los
servicios informáticos que se prestaban hasta ese
momento, mejorando sus contratos con proveedores
estratégicos y proyectando los cambios digitales de los
siguientes años.

En el 2010 la empresa comienza una distribución lenta,
con algunos clientes pilotos y proyectos de factura
electrónica en versión “in house”, con grandes
contribuyentes.
El año 2011 fue un año de maduración del producto
donde ya se cuenta con más de 60 empresas y se
comienza la participación en propuestas con grandes
clientes. Destacamos el ingreso de la empresa ENEL

Durante el 2007 y 2008 se desarrollaron principalmente

Chile, empresa multinacional del área de generación

proyectos web, sitios, programas, servicios de hosting.

de energía y el ingreso de empresas DELPA, operador

Se generó un contrato de Housing en GTD el cual

logístico líder en transporte de carga por carretera

marca el inicio de los servicios de hosting de forma

desde Brasil a Chile, con este se desarrolló todo su

profesional y como proveedor directo para los clientes.

modelo de procesos de negocios en el ERP más

Durante este tiempo se desarrollan más de 100

facturación electrónica.

proyectos web y se agregan 150 clientes a servidores
de la empresa con soluciones de correos.

Además en este año se invierte en mejores servidores y
diseño de look de la solución saliendo a producción a

A fines del 2008 la empresa con el fin de mejorar su

inicios del 2012, marcando una importante diferencia

infraestructura tecnológica enfrenta la implementación

en la experiencia del usuario con la aplicación.

de factura electrónica. En base a esta experiencia
SOFTNET se decide desarrollar una aplicación de
facturación y factura electrónica100% web.

Softnet desde sus inicios hasta hoy a logrado atender a
más de 400 clientes con proyectos informáticos
ejecutados. Actualmente el número de clientes activos

A inicios del 2009 se comienza la programación de un

son 150, 120 de estas operando con plataformas

sistema de facturación y factura electrónica100% web,

SOFTNET, más de 600 usuarios concurrentes en el

lo cual tiene una primera versión en producción en el

facturador 100% web y que hoy ya es un ERP.

mes de junio. En este mismo año la empresa es

Vision, Mision & Valores

Vision
"Convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes entregándoles
herramientas seguras que les permitan potenciar su capacidad de operación y
planificación de recursos mediante la automatización y simplificación de
procesos."

Mision
"Ofrecer soluciones informáticas de gestión y de facturación electrónica a nuestros
clientes que faciliten el logro de sus objetivos y agreguen valor a su empresa."

Valores
• Profesionales de calidad, comprometidos, positivos, innovadores y
entusiastas.
• Calidad y seguridad en la entrega de los servicios.
• Agilidad para responder y atender rápidamente los requerimientos de los
clientes.
• Trabajo en equipo basado en el respeto y la colaboración.

Nuestros Servicios

En esta área de negocios se trabaja

Esta área de negocio principal el En esta área se comprender los servicios

bajo 2 servicios principales, el

producto de facturación electrónica tradicionales

desarrollo de software y asesorías

y ERP.

de TI.
El desarrollo de software está

se traduce en 2 modalidades IN

determinado a las oportunidades

HOUSE para grandes empresas e

de negocios que tienen relación al

integración en el caso de clientes

ERP

que

requerimientos

posean

su

aplicación

de

específicos para clientes.

negocio y necesiten integrar la

El segundo Softnet asesoría a

emisión de DTE.

clientes

en

sus

decisiones

tecnológicas o planes de inversión,
evaluación de recursos de TI.

ofrece

nuestra

empresa, apoyando el desarrollo en

El servicio de facturación electrónica

sobre

que

La solución ERP incorpora de forma
natural

todas

empresa
automatizando
negocios.

las

áreas

de

mejorando
sus

procesos

la
y
de

internet de nuestros clientes, por medio
de soluciones específicas en desarrollo
de sus sitios web, hosting y servidores
dedicados.

Algunos de Nuestros Clientes

