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Iurix Cloud Native permite la implementación integral del expediente
judicial electrónico con firma digital para todas las jurisdicciones e
instancias de un Poder Judicial, permitiendo una administración ágil y
100% paperless con valor legal.

La arquitectura Cloud Native de última generación permite atender
grandes cantidades de usuarios y documentos con un gran ahorro de
costes en infraestructura manteniendo altos niveles de respuesta.
Servicios profesionales que incluyen el diseño de la estrategia de
adopción de AWS con consultoría especializada, el desarrollo de
aplicaciones en AWS, la implementación de soluciones como Iurix y
Tramix Cloud Native en AWS, el soporte y mantenimiento de activos
digitales.

Soluciones Cloud
Native de
transformación
digital cognitiva
específicas y
gestiona
proyectos punto a
punto para
generar impacto
positivo en cada
cliente. 

ARGENTINA



Anuncio del despliegue y homologación de la nueva solución IURIX
Cloud Native en la nube de AWS para el Poder Judicial de la
provincia de San Luis. Permitiendo aumentar drásticamente la
seguridad, la disponibilidad y, a su vez, bajar los costos operativos de
la implementación de la  justicia digital.

Marcelo Lotufo, Subsecretario de Informática del Poder Judicial de
San Luis, destacó que la implementación de IURIX Cloud Native
cambió la forma de contratar y modificar la infraestructura, enfoque
y la dinámica de trabajo de los equipos de seguridad, infraestructura,
base de datos y sistemas.

Caso de éxito

ARGENTINA



Implementa soluciones de tecnología de movilidad y gestión de 
 personas y activos, basados en el entendimiento del negocio del
cliente, buscando transformar y digitalizar sus procesos, con el fin
garantizar la eficiencia operativa y su rentabilidad; apoyados en un
equipo humano feliz que tiene como eje central el cliente.

Software que gestiona todos los procesos que involucran al ciudadano,
los funcionarios y proveedores del Estado garantizando los niveles de
servicios comprometidos por cada Dirección y los indicadores de
gestión definidos.

GDW Government
ayuda a
automatizar todos
los procesos
directivos de
cualquier Dirección,
Ministerio,
departamento o
secretaría.

URUGUAY



“GDW nos brindó mayor facilidad de gestión, con información en
tiempo real, para la toma de decisiones y una mejor eficiencia
operativa. Nos aporta una rápida corrección de indicadores, ante
desvíos en clientes claves y sobre todo profesionalizó la relación con
el cliente, al enviar formularios standards por mail con un formato
homogéneo”.

A. Buere Gerente de Operaciones Conatel

Caso de éxito

URUGUAY



Soluciones tecnológicas de alto impacto para la industria de utilities, a
través de herramientas poderosas que contribuyen a transformar la
manera en que las personas se relacionan con los servicios públicos.

Configuraciones con alta disponibilidad y monitoreo continuo de todos
los componentes. Las plataformas técnicas de sus productos siempre
se encuentran actualizadas, siguiendo los lineamientos y auditorías
automáticas de las configuraciones, la seguridad y las versiones de los
productos. 

Solución implementada 100% en la nube AWS. 

Plataformas de
software y IoT
diseñadas para las
empresas utilities
del futuro, que se
destacan por su
flexibilidad,
facilidad de
integración,
performance y
escalabilidad.

ARGENTINA



Edenor migró su interacción digital con sus usuarios hacia la
plataforma de experiencia digital Utility GO!. La adopción de la
plataforma y la conversión desde canales tradicionales hacia canales
digitales han transformado la forma en la que Edenor se relaciona y
comunica con sus consumidores. Hoy Edenor Digital es por
diferencia el principal medio de relacionamiento de la compañía con
sus usuarias y usuarios, contando ya con más del 60% de su base de
clientes digitalizada.

La plataforma Edenor Digital obtuvo en 2021 el premio eikon en la
categoría ‘Campaña General Digital. Web, Social Media y
Comunicación Digital Móvil’

Caso de éxito

ARGENTINA



El core business de la compañía se caracteriza por la generación de
"Software No Convencional para Procesos de Misión Crítica".

Entre nuestras principales actividades se encuentran: la solución
integral para procesos electorales mediante la utilización de
tecnología, la provisión de información bursátil de todo el continente
americano, desarrollo de soluciones de logística y trazabilidad
mediante tecnología RFID, servicio de ticketing para espectáculos
públicos, entre otros.

Solución integral
para procesos
electorales,
Servicios de
Ticketing para
espectáculos y
eventos, Software
de administración
pública, Monitoreo
inteligente, y
Soluciones para
análisis financieros.

ARGENTINA



El sistema de Turing se implementó en el marco del conteo final de
votos, lo que permitió procesar, consolidar y publicar los votos
apelados de manera ágil y transparente, lo que nuevamente generó
la satisfacción de la junta electoral convocante.

Elección de trascendencia institucional, como la de constituyentes
convencionales para la reforma de la carta orgánica municipal de la
localidad de Ushuaia.

Elecciones municipales de Marcos Juárez, en una elección que tuvo
especial relevancia por ser la primera elección del calendario
electoral en el país.

Caso de éxito

ARGENTINA



EDUCACIÓN



Servicios de elearning basados en la plataforma de aprendizaje, el
Campus Virtual, basada en Open edX (diseñada por Harvard, MiT &
Stanford). De forma complementaria, brindan servicios de diseño
instruccional y consultoría en tecnología educativa.

La plataforma de educación online está montada sobre la nube de
AWS, lo que permite brindar un servicio a prueba de caídas, con altos
estándares de seguridad y con innovaciones permanentes en las
funcionalidades del campus virtual.

Soluciones de
capacitación
online a
medida,
poniendo al
alcance de las
organizaciones
una plataforma
de e-learning
dinámica y
moderna.

ARGENTINA



CGC (Compañía General de Combustibles) incorporó un Portal de
Proveedores para agilizar y mejorar el procesamiento de las facturas.

 La decisión de automatizar y digitalizar la gestión de comprobantes
a través de un portal online, les permitió a dichos proveedores la
posibilidad de ingresarlas de forma directa al sistema informático
del equipo de cuentas a pagar, sin restricciones horarias.

Caso de éxito

ARGENTINA

https://www.es.cgc.energy/


Compañía desarrolladora de productos a la medida.

Pertenecen al cluster de software de Bogotá y de turismo de Bogotá.

Solución alojada en la nube segura de AWS, se logra inmediatez al
acceso de información, fiabilidad, agilidad y garantía en la asignación
de cupos y matrículas ya que todo funciona bajo una sola instalación y
base de datos.

Los directivos docentes pueden tomar decisiones inmediatamente
gracias a la cantidad de indicadores que manejan por grados, jornadas,
instituciones, localidades, municipios, departamentos y países.

Servicios de
software educativo
en la nube para la
administración de
instituciones o
colegios, teniendo
en un solo lugar
toda la información
del sector
educativo.

COLOMBIA



Secretaría de Educación de Soacha

Matriculas web 2023 para solicitar el cupo escolar de sus hijos. 

230 instituciones educativas. 

+10.600 inscriptos.

Caso de éxito

COLOMBIA



Enfocados en el desarrollo e implementación de plataformas para la
gestión del conocimiento corporativo y profesional, complementando
los servicios con aliados: consultores, diseñadores instruccionales y
multimediales, así como con catálogos de contenidos especializados,
para otorgarle a los clientes una experiencia más completa y de
mayor calidad en los proyectos de gestión del conocimiento.

kme360 Empresa Extendida permite la consolidación del programa de
transferencia de conocimiento empresarial para entrenar de manera
fácil y frecuente a tus diferentes públicos. Con un Campus Virtual
integral que tiene como propósito mantener al día oportunamente a tu
público objetivo, accediendo 100% desde internet y desde cualquier
tipo de dispositivo con una experiencia de usuario de acceso fácil y
rápido.

Desarrollan e
implementan
plataformas
para la gestión
del
conocimiento
corporativo y
profesional.

COLOMBIA



Gracias a su estrategia centrada en el crecimiento de los
empresarios, desde el Campus Virtual de la Cámara de Comercio de
Cali se puede acceder a contenidos gratuitos y con costo, a
diplomados, seminarios, talleres y otras modalidades de formación. 

Un factor que ha impulsado la acogida del Campus es el
acompañamiento que brinda a los asistentes para que logren
interactuar con la plataforma, pues la CCC cuenta con un grupo de
personas que brinda apoyo telefónico o por correo para que los
usuarios puedan ingresar a los diferentes servicios, cumpliendo con
una de las promesas de es ser muy cercano al empresario y estar
siempre pendientes.

Caso de éxito

COLOMBIA



SALUD



Plataforma colaborativa que busca que los pacientes dejen de esperar
por una atención médica oportuna, permitiendo que puedan elegir con
quién y dónde atenderse cuanto antes, en base a la conexión con
múltiples centros médicos en tiempo real.

Creamos un punto de encuentro, una red digital de centros médicos que
permite entregar más información y opciones de horas para personas
que desean atenderse a la brevedad pudiendo, además, acelerar su cita
en caso que se desocupe una hora en el mismo u otro centro de salud.

Mejora el
acceso a una
salud oportuna,
siempre desde
una mirada
centrada en el
paciente. 

CHILE



Snabb incorpora venta de bonos online de FONASA, Fondo Nacional
de Salud de Chile.

Snabb permitirá que el paciente afiliado a FONASA programe citas y
pague el bono en un solo lugar, con acceso a múltiples proveedores.

Con este objetivo, la plataforma digital de toma de horas médicas,
potencia su objetivo de mejorar el acceso, integrándose
directamente con FONASA para que -además de poder solicitar una
hora en el centro médico de su elección-, pueda pagar el bono,
evitando colas y aglomeraciones en el punto de mira.

Caso de éxito

CHILE



Empresa tecnológica internacional que desarrolla conexiones virtuales
fáciles, rápidas y seguras entre personas y profesionales. En cualquier
parte del mundo, 24/7. Plataforma de telesalud fácil de navegar tanto
para el paciente como para el proveedor.

El software de telesalud está respaldado por AWS además de todas las
principales certificaciones de atención médica, como HIPAA y SOC 2.
Se pueden implementar en todo el mundo con solo unos pocos clics.

Velocidad, confiabilidad y agilidad: con los recursos de TI de AWS al
alcance de la mano, seguimos enfocados en crear la mejor experiencia
de telesalud de su clase para nuestros clientes.

Solución alojada 100% en AWS. 

Desarrollo de un
Ecosistema de
atención virtual
compuesto por
soluciones
innovadoras de
telesalud,
desarrollo de
software, redes de
proveedores y
hardware.

EE.UU



“La plataforma de LTI nos ha salvado. Si no tuviéramos esta
capacidad, hoy no estaríamos en el negocio. En lugar de estar fuera
del negocio, hemos crecido.”

 — Cliff Preston
Dr. David H. Preston CCC

Caso de éxito

EE.UU



GESTIÓN



Las soluciones se ajustan a las necesidades de nuestros clientes, los
sistemas son totalmente parametrizables a las exigencias del rubro en
el que se desenvuelven.

Brindan amplia gama de servicios en la Nube, diseñados para facilitar
los procesos de tu negocio, proporcionar acceso fácil y asequible a
aplicaciones y recursos, sin necesidad de infraestructura o hardware
internos. 

Partner certificado, como proveedor oficial de AWS Connect, con la
certificación Services Delivery Program: Connect.

Proporcionan
soluciones
integrales que
produzcan un
impacto positivo
en cómo se
gestionan los
gobiernos
locales.

PANAMA



Reconocimiento de la Alcaldía de Panamá.

Por la destacada labor en la aplicación de nuevas tecnologías que
permitió el incremento de la recaudación.

Caso de éxito

PANAMA



La telegestión brinda la posibilidad de conocer el estado de la
infraestructura de alumbrado público en tiempo real, reducir costos
de mantenimiento y optimizar el uso de la electricidad.

Sistemas de telegestión de alumbrado público incorporan nodos en las
luminarias, así como controladores de tablero en los tableros de
distribución de energía del alumbrado.

Informan eventos, fallas y mediciones de consumo, generando
información oportuna y confiable

Solución alojada 100% en AWS.

Tecnología de
vanguardia
que
contribuye a
dar un salto
cualitativo en
la gestión del
alumbrado
público.

ARGENTINA



La autopista más inteligente de Argentina está San Luis y tiene
nodos de Smartmation.

Este sistema de telegestión individual en cada luminaria le permitirá
al Ente controlador conocer el estado de la infraestructura en todo
momento siendo así que disminuirán sus costos de mantenimiento y
mismo podrán abordar el complejo y recurrente robo de cables que
acontece sobre la autovía número 7. Además, beneficiará a todos los
usuarios de la autopista brindándoles mayor seguridad vial ya que
el sistema informático permite que se conozca en todo momento
cual es el estado de la infraestructura.

Caso de éxito

ARGENTINA



Descubrimiento de procesos, levantamiento y diseño de procesos
digitales, implementación de procesos digitales en BPMS y RPA,
Gestión Documental y Tableros de Control, todo soportado en la nube
de AWS basado en las mejores prácticas, rendimiento, disponibilidad y
seguridad. 

Rapidez, escalar a menos costo y que el equipo de trabajo pueda operar
desde cualquier parte del mundo. aplicando ingeniería de procesos e
ingeniería de sistemas a sus procesos

Tecnología de punta disponible en la nube de AWS para todos sus
clientes.

Equipo de
Consultores e
Ingenieros
expertos en
automatización
de procesos de
negocio.

COLOMBIA



"Mediante el uso de bots, logramos reducir más del 60% el tiempo
requerido para conciliar nuestros fideicomisos, pasando de días a un
par de horas, evitando errores y estandarizando el proceso".

María Cristina Gómez - Directora Financiera - Empresa Constructora

Reducir hasta 80% costos de operación y hasta 100% errores
humanos. 

Mejora hasta 90% eficiencia de los procesos.

Caso de éxito

COLOMBIA



Llevar todas las herramientas de colaboración empresarial en un mismo
lugar, aumentando la productividad de los colaboradores y la
eficiencia en la gestión de toda la información de la compañía. 

Automatización de Facturaciones. Requerimientos de gestión humana.
Soporte automatizado y deploys programados. Autogestión de
requerimientos por parte de los colaboradores. Integración de imMail
Meet a tus propios sistemas de gestión.  

Solución alojada 100% en AWS.

Aplicación
completa de
colaboración en
tiempo real para el
trabajo. Única,
simple y eficiente.
Más
productividad,
menos costo y
menos riesgo.

COLOMBIA



“Tan pronto como adoptamos imMail como nuestra herramienta de
colaboración en tiempo real, percibí que la comunicación entre el
equipo y entre los departamentos de la empresa era más fluida y ágil.
Es una herramienta fácil de usar que tiene todo lo que necesitamos
para tener una colaboración productiva y eficiente en el trabajo."

Francesco Fiume – ESTRA SPA 

Caso de éxito

COLOMBIA



Fintech enabler, proceso de transacciones y servicios de nueva
generación, incluyendo las finanzas tradicionales y embebidas,
revolucionando el panorama fintech de América Latina y el Caribe
(LAC) a través de una plataforma única en el mercado, integrando a
todos las entidades financieras y no financieras.

Ayudan a que cualquier empresa pueda implementar una vertical
financiera, agregar nuevas capas de negocio o escalar a otras regiones
sin las complicaciones habituales de la industria. 

Lograr la inclusión, la movilidad económica ascendente y el desarrollo
de las comunidades en las que operamos.

Dinero
electrónico de
punta a punta,
generando
mejores
experiencias
para su
negocio.

ARGENTINA



Alianza Callao y Corpex.app

“Para nosotros es muy beneficioso porque Callao tiene una
penetración en el mercado importante. A nosotros nos está
ayudando con las barreras de ingreso. Actualmente no estamos en
todos los mercados, hoy tenemos presencia en Argentina y Brasil.
Esta Alianza nos va a potenciar muchísimo para penetrar en el
mercado de México.”

Caso de éxito

ARGENTINA



Solución de Recursos Humanos de autogestión, intuitiva y de fácil
acceso dirigido a los colaboradores, jefes y al área de Recursos
Humanos que permite automatizar las tareas con mayor rapidez desde
el proceso de onboarding hasta la desvinculación del personal,
incluyendo la comunicación a todo nivel dentro de las organizaciones.

Solución alojada en la nube de AWS dando fácil acceso desde
cualquier momento y lugar. 

Consultoría en
Gestión de
Tecnología de la
Información que
ofrece soluciones
que contribuyen al
mejoramiento de
los procesos y
negocios de las
organizaciones.

PERÚ



"Gracias al sistema Fractal hemos realizado la automatización del
sistema de planilla sin ningún inconveniente y hemos dejado de
realizar las actividades operativas para ser más estratégicos. El
modelo de planilla es muy amigable y práctico, el área de soporte te
ayuda ante cualquier necesidad. Estamos muy satisfechos con el
servicio brindado y por el excelente equipo de soporte de atención al
cliente."

Sadith Martinez Suarez, Jefe de Recursos Humanos.
Innova Ambiental S.A.

Caso de éxito

PERÚ



Potenciar digitalmente a los municipios para entregar a sus
ciudadanos una mejor experiencia en sus diversos servicios. Gestionan
mediante nuestras aplicaciones más de 5 MM de ciudadanos en Chile y
administran más de 500.000 trámites en línea.

Makecity, App municipal y tarjeta vecino, para un municipio más cerca
de la gente.

Centralcity, CRM Municipal para la gestión de solicitudes y
requerimientos municipales. 

Safecity, Plataforma de gestión de Emergencias y seguridad ciudadana.

Soluciones digitales
para mejorar la
gestión, servicios y
percepción
municipal. Con su
suite de soluciones
ahorran tiempo y
recursos, para
facilitar la entrega
de beneficios y
servicios a los
vecinos. 

CHILE



“La experiencia con la Plataforma tarjeta vecino ha sido muy buena,
hemos logrado en amplia manera los objetivos trazados al iniciar este
Proyecto. Entregar una buena atención a los vecinos, fácil acceso a
la información, poder llegar a varios ámbitos de la comunidad
mediante las bondades que nos entrega un buen sistema”.

Roberto Vignolo. Municipalidad de Las Condes. 

Caso de éxito

CHILE



Efectúan de forma electrónica toda la operación de documentos. 
 Desarrollan y administran una Comunidad de Negocios fortaleciendo la
relación entre cliente-proveedor.

Puente que conecta clientes con proveedores, mediante una
plataforma web basada en la nube, gestionando todos los documentos
de tu empresa.

Solución montada 100% en AWS. 

Desarrollan
sistemas
administrativos
inteligentes y
eficientes, para
optimizar el ciclo
comercial entre
clientes y
proveedores, todo
basado en lo
digital.

CHILE



Caso de éxito

          Entel 

Migración a la nube AWS. 

CHILE



Sistema de ticket electrónico. Funciona como calculadora, da ticket y
guarda todo el registro de ventas en la nube.

Brinda a los clientes productos de primer nivel que son fáciles de usar y
completamente confiables.

Producen
soluciones que
hacen más fácil,
eficiente y
agradable el
trabajo de las
empresas.

CHILE



Caso de éxito

El Servicio de Impuestos Internos (SII) contrató a Vessi para
implementar el voto electrónico en todo nuestro país.

“Hemos preparado nuestra plataforma informática para soportar
más de 100 millones de boletos mensuales, que es lo que se emitirá
en pleno funcionamiento de los proyectos del SII”.

Durante los próximos meses, Vessi y el SII trabajarán en conjunto
para integrar sus sistemas y preparar la plataforma para desplegarla
a todos los contribuyentes y así poder cumplir con los plazos que
exige la reforma.

CHILE



Whyline está completamente basado en la nube. Esto permite un
sistema en línea el 99,99% del tiempo, garantizado por servidores
escalables de servicios web de Amazon en Estados Unidos.

Al estar alojado en la nube, permite flexibilidad para acceder al sistema
desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Todas las funciones
de Whyline se pueden usar con solo una tableta o un teléfono móvil.

Aplicación basada
en la nube que
utilizan las
organizaciones
para permitirles a
sus usuarios
agendar citas,
evitar las filas y
ser notificados
cuando es su
turno.

EEUU



Caso de éxito

"Fue muy fácil adaptar nuestro sistema existente a la metodología
API de Whyline y en poco más de dos meses lo teníamos disponible
para todos nuestros clientes".

Milagro Medrano
Gerente de Relaciones Institucionales y Atención al Cliente

BANCO MACRO

EE.UU



Desarrollar proyectos tecnológicos innovadores de alta calidad y
rentables que satisfagan las necesidades de nuestros clientes,
contribuyendo responsablemente a cerrar la brecha digital existente
en el país y al desarrollo de nuestro equipo de trabajo.

Empresa comprometida con los objetivos de sus clientes, otorgando
soluciones para proyectos tecnológicos dentro del marco de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Desarrollan e
implementan
soluciones de
Cloud Computing
con el objetivo de
reducir costos y
mejorar la
infraestructura de
las empresas para
soportar sus
cargas de trabajo. 

COLOMBIA



Caso de éxito

La Terminal

Con el objetivo de dar a conocer la venta de boletos de La Terminal,
se realizó una investigación de intensiones desde la cual se
construyó una estrategia que disparara anuncios a todos los usuarios
interesados en comprar boletos en bus en redes sociales y
buscadores. 

Finalmente, La Terminal de transporte de Bogotá no solo logró
conectarse con los usuarios y aumentar su tráfico web, sino que
consiguió que los ciudadanos se beneficiaran del nuevo servicio,
dejando a la entidad como un referente en satisfacción al cliente.

COLOMBIA


