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Desarrollo Portales y Aplicaciones Web: desarrollamos proyectos Web atractivos,
funcionales e interactivos. Además de diseñar la web, ayudamos a definir la estrategia 2.0 /
social media más adecuada para su empresa. Y brindamos soluciones para integrar la Web
con sus procesos y aplicaciones empresariales con un conocimiento tecnológico avalado por
Microsoft ya que fuimos ganadores del Appceleration program.
Desarrollo Apps de interfaz intuitiva: diseñamos y desarrollamos aplicaciones táctiles para
tablets, PCs y Smartphones. Soluciones interactivas adaptadas a las necesidades de cada
cliente, con diseños intuitivos y con interfaces naturales para trabajar con cualquier sistema
operativo. Algunos ejemplos de las aplicaciones que desarrollamos son Homestock y
ParkMVD (caso particular de ParkCity). Si está interesado en recibir una versión de prueba
de las mismas solicitar demo.
Integración de aplicaciones y plataformas: ofrecemos la posibilidad de alojar los proyectos
web en la nube (cloud computing) usando la plataforma Microsoft Windows Azure. Con un
nivel de servicio (SLA) garantizado por Microsoft y nuestro valor añadido en forma de servicios
gestionados, ofrecemos las máximas garantías de disponibilidad, seguridad, rendimiento y
escalabilidad.
Formación a equipos de desarrolladores: capacitamos el área de sistemas de nuestros
clientes in company, haciendo accesible las nuevas tecnologías dentro de su empresa.
Testeo de software: tener confianza en el software con el que funciona nuestra empresa es es
fundamental. Algunas fallas en el software pueden tener muy malas consecuencias: pérdidas
de dinero, negocios e incluso de vidas, dependiendo de qué tan crítico sea el espectro en el
cual el software interactúa. Las pruebas le dan valor agregado a cada proyecto brindando
confianza a los distintos actores. permiten planificar, gestionar y ejecutar las pruebas de
software de acuerdo a los objetivos del cliente, el contexto del proyecto y la organización.
Mantenimiento de software: para empresas que no cuenten con un departamento de
desarrollo este servicio constituye una solución ideal. Por un canon fijo le brindamos horas de
asistencia mensuales para resolver sus dudas y problemas informáticos.
TVD (Television digital): asesoramos en la implementación de la televisión digital.
Desarrollamos interactividad. Un desarrollo que puede mencionarse es el programa de
authoring que estamos desarrollando para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación
Argentina. Ya que resultamos ganadores del FONSOFT de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica. También coordinamos el primer laboratorio (Ginga Lab)
de desarrollos para TV digital de la zona de Cuyo.
Capacitaciones en televisión digital: desarrollamos capacitaciones en las principales temática
inherentes a la televisión digital, en lo que refiere a interactividad y programación. Un ejemplo
es el curso de Ginga que llevamos a cabo en junio de 2012 con apoyo de la Subsecretaría de
Comunicaciones de la Provincia de Mendoza y la Universidad Tecnológica Nacional. Fue el
único curso en la temática que se desarrolló ese año en la República Argentina.
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Análisis del macro y microambiente de la institución: con el objetivo de permitirle detectar
oportunidades de negocios o potenciales amenazas que podrían perjudicar su negocio.
Formulación, implementación y control de estrategias: lo acompañamos un proceso vital para
su organización, basándonos en nuestra trayectoria y experiencia en procesos similares.
Como por ejemplo los desarrollos realizados para el 4to grado de la Universidad del
Aconcagua.
Elaboración de planes de negocios: de empresas en marcha o proyectos que requieren ser
evaluados para determinar su viabilidad. Tal es el caso de los trabajos que efectuamos con
Gazdigital.com el primer periódico sobre televisión digital de Latinoamérica.
Elaboración de planes de gestión (para organizaciones sin fines de lucro y para organismos
estatales): convertimos en sustentables las gestiones de las organizaciones sin fines de
lucro. Como lo hacemos con la Fundación “Ser Feliz”. En el ámbito estatal puede
mencionarse el plan de sustentabilidad turística desarrollado para la dirección de turismo de
la Municipalidad de Tunuyán.
Generación de alianzas estratégicas: el desarrollo de alianzas estratégicas es fundamental
no sólo en la búsqueda de mercados internacionales sino también para aquellas empresas
que creen en el poder de la coopetition. Tenemos numerosos casos de éxito en este plano
como por ejemplo Access group empresa dedicada a la tercerización de servicios
comerciales y técnicos
Fortalecimiento de cultura organizacional: las culturas organizacionales son el soporte para
que corra la estrategia de la empresa. De allí la vital importancia de contar con un cliente
interno motivado en favor de la organización. Como el trabajo de motivación e incentivos que
desarrollamos para el personal de la dirección de turismo de la Municipalidad de Tunuyán
RSE (Responsabilidad Social Empresaria): la contribución activa y voluntaria al mejoramiento
social, económico y ambiental por parte de las empresas, permite mejorar su situación
competitiva, valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto
de la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. Un caso de ejemplo
al respecto es el que desarrollamos para Rosa Bella Novias de Montevideo
Capacitación in Company: soluciones de marketing a medida para fortalecer las áreas en las
que las empresas deseen optimizar su desempeño. Desarrollo que trabajamos para The
Vines of Mendoza.
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Lanzamiento de nuevos productos y/o servicios: acompañamos el start up de su producto,
servicio y/o negocio. Como el que realizamos para el ingreso en el mercado mexicano a la
Clínica Sananes.
Elaboración de planes de marketing: desarrollamos los planes comerciales de su
organización o producto basándonos en nuestro importante expertise en la materia. Como el
que desarrollamos para la Copa de verano de Torneos y Competencias.
Naming y Branding: sabemos que un nombre debe apelar a las sensaciones de quien lo
escucha, ya que cada palabra estimula un cierto grupo neuronal. Sin embargo, esta teoría es
tan útil como disponer de una caja de herramientas a la hora de arreglar una bicicleta. Lo
asesoramos para evitar que tenga que saber si su nombre funciona luego de que invirtió
considerable dinero en diseño y acciones comunicacionales. Así acompañamos al
departamento de Tunuyán en la generación de su marca ¨Tunuyán Turístico¨.
Estudios de tendencias y sondeos de opinión: basándonos en inteligencia artificial somos
capaces de detectar personas interesados en sus productos o servicios. Monitoreamos sus
marcas y sus competidores, incluyendo detección de sentimiento, notificaciones, alarmas de
menciones negativas, detección de crisis de reputación y comparativas con la competencia.
También medimos qué seguimiento tienen sus acciones en las redes sociales y cómo
evolucionan. Trabajo que realizamos en las elecciones PASO para Julio Piumato, Secretario
de derechos humanos de la CGT.
Estudios de mercado: fundamentales para la toma de decisiones, desde saber si existe
masa crítica para desarrollar un negocio, hasta para la apertura de una nueva sucursal o un
cambio de marca. Una experiencia de éxito la tuvimos con International Time Group para
posicionar marcas de la compañía.
Planificación de medios (costo de oportunidad): los medios de comunicación hoy son una
pieza clave para el éxito de las acciones de marketing. Monitoreamos las campañas de
comunicación de marcas como Lacoste y Seiko para ITG.
Tracking de imagen y posicionamiento: el posicionamiento es considerada la 5ta P en el
marketing mix y elemento rector de un plan de marketing. Trabajamos sobre posicionamiento
del Festival Nacional de la Tonada.
Posicionamiento en buscadores y community management: el desarrollo de un sólido
posicionamiento web y campañas en redes sociales . Creamos y mantenemos la fidelidad a
la marca, producto o servicio. Detectamos lo que dice la competencia, sus acciones y
promociones. Hacemos que la participación de las empresas en Internet sea mucho más
activa y dinámica. Fortalecemos la segmentación del público objetivo de acuerdo al target y a
la propia plataforma de comunicación ya sea Facebook, Twitter, Orkut, etc.
Desarrollo de ecommerce, canales móviles y digitales: la comercialización digital se ha
convertido en un canal crucial para el éxito de la mayor parte de los negocios de toda escala.
Hemos desarrollado herramientas que facilitan el desarrollo de la comercialización en móviles
como es SMSSoft. Si está interesado en recibir una versión de prueba solicitar demo.
Internacionalización de canales: todos sabemos que el mercado hoy es el mundo, es por ello
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que cada vez más a menudo requerimos de procesos de internacionalización. Es el proceso
que estamos desarrollando para el entretenimiento para mascotas Toto, haciéndolo ingresar
en el mercado uruguayo.
Franquicias: el desarrollo de franquicias es una excelente forma de crecer sin hacer uso de
capital propio. Desarrollamos todo el proceso de marketing de concepto que le permitirá
implementar su sistema de franquicias.
Fortalecimiento de imagen de marca en puntos de venta (matriz de auditoría): la venta POP
es fundamental para los negocios de retail. Trabajamos sobre acciones que optimizan la
venta en los puntos de venta. Un caso desarrollado en esta temática fue el que ejecutamos
para la cadena de distribuidores minoristas de ITG en Capital Federal, Argentina.
Marketing directo: es una de las técnicas más eficientes para comercializar y para fidelizar
su cartera de clientes. Gestionamos y optimizamos el uso de su base de datos para tales
fines. En caso de no contar con una base de datos se la desarrollamos. Acciones de
marketing directo hemos desarrollado para el 4to grado de la Universidad del Aconcagua.

