Sector

PERFIL
AÑO DE ORIGEN
2015
Ubicación Pozos de Santa
Ana, 75 Este de Vindi.
Número de Empleados 10
Exportaciones Anuales: 5%
Mercados de Exportación:
USA, Canadá y
Latinoamérica.

Sector Tecnología

Servicios
Nuestros servicios incluyen consultorías en Transformación Digital, Marketing Digital, Big Data,
digitalización de modelo comercial, desarrollo de sensores de IoT, aplicaciones de movilidad, y
automatización de procesos administrativos

Mercados de exportación
USA, Canadá y Latinoamérica.

Sobre Nosotros
Somos un grupo de expertos dedicados a la asesoría de empresas en su proceso de transformación digital con el fin de
coadyuvar en el aumento de la competitividad, el acceso y la eficiencia mediante la transición de sus negocios a la
tecnología digital. Actualmente contamos con 10 expertos brindando servicios a instituciones de gobierno, pymes y
empresas transnacionales

Nuestra
Oferta

Somos una empresa consultora de transformación digital que utilizamos metodología
“Ionology”, mundialmente probada, que nos permite analizar la situación actual y definir el
escenario futuro, donde nuestra asesoría y las tecnologías digitales que implementamos
permitirán que su modelo de negocios se mantenga relevante y en constante crecimiento a
través de procesos “Agile”.

Caso De Éxito
Retos
Durante la pandemia del Covid-19, una empresa del sector farmacéutico
enfrentaba la imposibilidad de mantener las tradicionales visitas
médicas de sus farmacéuticos para actualizar a los médicos en el uso y
aplicación de sus productos.

Cómo ayudó el proyecto
Se modificó el modelo de negocio trasladando varios procesos a
tecnologías digitales. Las soluciones incluían CRM, E-Commerce e
inbound marketing. Además se optimizó su posicionamiento en línea.

Resultado
El sector médico reaccionó de forma positiva al modelo, identificando
los grandes beneficios de la interacción en línea y valorando la
comodidad y mayor eficiencia del modelo virtual por sobre el antiguo
método de visita médica.
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