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En ArquitecSOFT, implementamos 
soluciones innovadoras que 
potencian el crecimiento 
empresarial en sectores de 
energía, gas, acueducto y 
saneamiento a nivel global.

“Contamos con un Equipo Humano 
con amplia experiencia en la 
planeación y ejecución de 
proyectos de tecnología, lo que 
nos ha permitido brindar diversas 
soluciones a las necesidades de 
nuestros clientes con un servicio 
excepcional.”
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Empresas con nuestra 
solución

Millones de facturas 
gestionadas al mes
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ARQ BUSINESS SUITE, es una 
Moderna Suite Empresarial, 
compuesta por un Ecosistema de 
Soluciones capaces de gestionar de 
manera eficiente procesos 
comerciales, integrar otras 
tecnologías que logran nuevas 
capacidades y además, brinda la 
posibilidad de que su empresa 
pueda modernizarse por completo 
entregando una mejor oferta de 
servicios.
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Nuestras soluciones 
se encuentran 
desplegadas 
en Oracle Cloud 
Infrastructure 
(OCI).

“La nube de última generación 
diseñada para ejecutar cualquier 
aplicación de forma más rápida y 
segura”

ARQ Business Suite - Ecosistema de Soluciones Tecnológicas 



Rapidez
Entregamos una solución precargada con 
modelos de operación que aseguran una puesta 
en producción en corto tiempo. 

Escalabilidad y Adaptabilidad
Nuestra Tecnología está diseñada para soportar 
mayores niveles de demanda y nuevas 
condiciones de operación.

Integración
Conectamos el sistema comercial con los demás 
sistemas de la empresa (ERP, SCADA, EAM, GIS, 
entre otros).

Generación de Valor
Creamos nuevas oportunidades de negocio 
generadoras de ingresos adicionales para las 
compañías.

Mejora de Indicadores
Operamos con un modelo centrado en el cliente 
aumentando los indicadores de servicio. 
Manejamos Cartera por Concepto logrando un 
mejor control de los indicadores financieros. 

Seguridad
Utilizamos herramientas vanguardistas de 
seguridad y segmentación de la información que 
controlan el acceso a los datos.

“Conozca una plataforma tecnológica, altamente parametrizable, 
adaptable, acorde a las necesidades de la industria y a nuevos modelos 
de negocio que se adopten en el futuro”

Beneficios de nuestra suite



Clientes
Servicio IT

Clientes
ARQ Business Suite



Contacto 
monicaao@arqs.co
maryurizm@arqs.co
      +57 315 3067013

www.arquitecsoft.com
Síguenos en 
@arquitecsoft
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International partner
www.fiortek.com

Business partner
www.malakaigroup.com


