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“Desarrollo Competitivo ”



“Quienes
Somos “

“Somos una empresa con más de 15 años de
experiencia en el Servicio de Tecnologías de la
Información, para lo cual nos adaptamos a los
diversos tamaños de organizaciones, tipos de
industria ó sectores.
Por medio de tres consignas que son
la experiencia, herramientas tecnológicas y
resultados ágiles, nos enfocamos en las
mejores soluciones para las empresas de
nuestros clientes.
Nuestra propuesta de trabajo se
personaliza dependiendo del proyecto, alcances,
recursos y requerimientos que solicita el
cliente.”



Nuestra  Estrategia 

Introducirse en nuevos mercado 
nacionales e internacionales 

Ofrecer un producto y servicios 
utilizando tecnología de Punta 

Aumentar el ingreso en los mercados 
existentes 

Mejorar la Imagen  y percepción Interna  



Producto • Desarrollo competitivo de GMO Linx
Se basa en nuestra experiencia y capacidad 

de ayudar a nuestros clientes  a Gestionar un 
sistema de mantenimiento requiere trabajar e 
interactuar con mucha información, por lo que 
resulta imprescindible la utilización de sistemas y 
servicios adecuados los cuales faciliten dicha 
gestión.  



➢Mejora de un 30% los tiempos de respuesta de los técnicos.

➢Reducción de hasta un 40% los tiempos muertos de los técnicos.

➢Aumento de un 15% en disponibilidad de equipos.

➢Reducción de un 20% el coste de exceso de repuestos o baja rotación en
almacenes.

➢Mejora del tiempo de intervención, por la correcta planificación y
programación.

➢ Conocer el coste total de cada intervenciónn





• Creamos   soluciones que permiten  analizar y compartir datos de 
forma muy visual e interactiva mediante cuadros de mando y 
Dashboard.

• Transformamos datos en impactantes objetos visuales y los 
compartimos en cualquier dispositivo en entorno local o nube.

• Creamos paneles personalidados e informes interactivos para la  
toma de decisiones. 

• Creamos modelos de datos avanzados con capacidades de 
predicción de flujo de datos.

• Realizamos Soluciones de BI basado en la calidad de los datos, el
modelo de datos y presentación de los informes

Inteligencia 
de Negocios 



Nuestra oferta 
de servicios en

Power BI

• Servicio de acompañamiento a empresas para facilitar la implementación de
soluciones con Power BI de forma interna y autónoma.

• Capacitación y Talleres de formación con las bases de datos reales de los
clientes.

• Acompañamiento a la empresas para facilitar la implementación de soluciones
con Power BI de forma interna.

• Implementación de aplicaciones analíticas e integración de Power BI como capa
de presentación y análisis en entornos Data Warehouse.

• Asesoramiento en aspectos técnicos, de arquitectura y licenciamiento.



• Logística 

• Farmacéutico

• Hospitales 

• Municipalidades 

• Construcción 

• Industrias

• Retail

• Educación 

• Turismo

Mercado Meta



Porqué somo diferentes? 

✓Producto puede estar instalado de forma local o en la nube.

✓Es escalable sin costo adicional.

✓Tiene usuarios ilimitados

✓Disponemos de módulo para integrarnos con ERP, SCADA,

✓La herramienta está pensada en el Operario y resulta muy fácil

su utilización.

✓Se puede reducir el 100% de papel.



Aliados de negocio



Clientes por Sector 
• Banca y Finanzas 

• Cooperativas 

• Salud 

• Educación

• Comercial 

• Automotriz 

• Eléctrico  

• Turismo 



Contactos 



Es mí 
solución

?


