
Fábricas de Software

Empresas de SaaS

Desarrolladores

Entidades 
certificadoras

Consultores
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Captación y seguimiento de 
clientes, Acompañamiento 
durante las fases del proyecto. 
Diagnostico empresarial, Análisis 
y generación de Estrategia / 
Software, entrega y soporte al 
cliente. Captura de clientes, 
Valoración post venta de los 
servicios

Página Web, Personal 
experto, Dispositivos 
electrónicos, CRM, 
equipos de cómputo, 
software de ofimatica

Consultorías empresariales 
especializadas en la 
implementación de soluciones 
tecnológicas de bajo costo con la 
finalidad de posicionar, mantener 
y escalar en el mercado a micro, 
pequeños negocios y 
emprendimientos colombianos.

Consultoría. 
Implementación de 
SaaS. Desarrollo 
de software a la medida y 
escalable. Ases
oría para el cumplimiento 
de normatividad y 
certificaciones.

Relacionamiento y 
entendimiento de las 
necesidades del cliente a 
través de CRM y 
levantamiento de información, 
Metricas de satisfacción y 
encuestas y usabilidad de los 
productos y servicio postventa.

Costos de capacitación a 
personal, Costos por 

intermediación de pagos 
digitales, Recursos 

Humanos, Licencias, 
Certificaciones, Publicidad

Dueños de Micro, 
pequeños negocios 
y emprendimientos 
colombianos.

Gerentes.

Administradores 
del Negocio.

Ejecutivos.

CEO, COO

Consumos de energía 
(Dispositivos 
electrónicos)

Automatización de 
tareas, optimizando 

recursos que generen 
ventajas estrategicas.

LinkedIn, Página Web, 
Redes Sociales, voz a 
voz, CRM, email y 
venta directa.

Pago por Consultoría.

Pago por Implementación de 

SaaS.

Pago por desarrollo de software a 

la medida y escalable.

Pago por asesoría para 

el cumplimiento 

de normatividad y certificaciones.

Tecnificación y 
capacitación de 
roles presentes 
en las empresas. 
Lograr la 
subsistencia de 
los 
emprendimient
os

Reducción de 
huella de 
carbono, 

minimizando el 
uso del papel. 
Reducción de 
emisiones y 

desperdicios de 
nuestros 
clientes.

Generar un crecimiento y conciencia empresarial acerca del impacto de las tecnologías y sistemas de información bajo la 
utilización de las buenas prácticas, para el desarrollo de los objetivos propuestos por nuestros clientes.


