GET THE EDGE YOU NEED FOR WIN!

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

DESARROLLO DE SOFTWARE
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN TI

TELEFONÍA IP Y SERVICIOS CLOUD
CONSULTORIA PROYECTOS INDUSTRIA 4.0

SOLUCIONES INTEGRALES DE TI

Contribuimos
al logro de sus
Objetivos

Nosotros
Somos

una

Compañía

de

servicios

de

Tecnología

Innovadora especializada en Ingeniería de Software,
Analítica de Datos, Inteligencia de Negocios, Internet de
las Cosas y el suministro de Soluciones Integrales de TI.

Visión
Convertirnos

en

la

compañía

Latinoamericana

mayormente reconocida y confiable en el sector de TI,
empleando para ello a los más talentosos profesionales en
el mercado y contribuyendo con nuestros clientes a su
formación y crecimiento Corporativo.

Misión
Contribuir al logro de los objetivos de nuestros clientes,
apoyando todos sus procesos y ayudándoles a crecer de
la mano de la Tecnología, convirtiéndola en un aliado
estratégico de la Organización.

"Suministramos
soluciones
Integrales de TI,
Telefonía IP y
Servicios Cloud"

TRANSFORMAMOS IDEAS EN HERRAMIENTAS PRODUCTIVAS

Desarrollo de Software Web y Móvil
Utilizamos

las

últimas

tecnologías,

tendencias

y

herramientas para el desarrollo de software web y móvil, de
calidad y a la medida.
Poseemos convenios con las productoras de Software más
reconocidas a nivel mundial y un gran equipo humano de
profesionales altamente cualificados.

Formación Especializada en TI
Entrenamos profesionales con excelencia académica en el área
de las Tecnologías de la Información y la comunicación, y los
más altos estándares con el propósito de responder a las
necesidades cambiantes del mercado y las actuales en las
organizaciones.
Proveemos, mediante la modalidad de Outsourcing, equipos de
Talento

Humano

con

la

mejor

preparación

en

diversas

tecnologías y metodologías en diseño y desarrollo de software.
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DAMOS RESPUESTA A TODAS SUS NECESIDADES DE TI

Telefonía IP y Servicios Cloud
Ofrecemos a su compañía, una plataforma flexible,
rentable, escalable y segura como solución a sus
requerimientos específicos de comunicación, sin la
necesidad

de

infraestructura

realizar

grandes

tecnológica,

inversiones

equipos,

soporte

en
y

mantenimiento.

Consultoría en Proyectos Industria 4.0
Creemos que la Transformación Digital es el medio para
mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente,
gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de
generación de ingresos.
Brindamos la asesoría y realizamos el acompañamiento en el
desarrollo, implantación y puesta en funcionamiento de
proyectos de Cuarta Revolución Industrial: Big Data, IoT y AI.

PAGE 04

EXTENDEMOS SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

eCommerce y Marketing Digital
Extendemos la participación de las empresas en el mercado,
disminuyendo de forma significativa los costos operativos,
comercializando

productos

y

servicios

a

nivel

Nacional

e

Internacional y suministrando los elementos necesarios para ser
más competitivos en Internet.
Realizamos la asesoría y el acompañamiento necesario para la
instalación, configuración, puesta en marcha y administración de
la plataforma eCommerce que más se ajuste a los requerimientos
concretos de su compañía.

Analítica de Datos
Determinamos los datos más relevantes para su compañía
y desarrollamos modelos predictivos utilizando Machine
Learning, Inteligencia Artificial, Big Data & Analytics, IoT,
entre otras tecnologías.
Usamos el gran poder de la información como apoyo a la
toma de decisiones estratégicas por la alta dirección en
las organizaciones.

PAGE 05

USAMOS EL GRAN PODER DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

Inteligencia de Negocios
Facilitamos la obtención rápida y sencilla de datos de
los sistemas de gestión empresarial para su posterior
análisis

e

interpretación,

implementación

de

apoyados

algoritmos

en

la

eficientes

y

herramientas computacionales, para ser utilizados en
el direccionamiento estratégico de su compañía.

Nuestra base es la Experiencia
Nosotros nos basamos en experiencias previas de la industria y conocimientos en
inteligencia artificial, el Internet de las cosas, analítica de datos y otras tecnologías que
fundamentan la Industria 4.0 para ayudar a las organizaciones a desarrollar y ejecutar
enfoques innovadores con el propósito de servir mejor a sus clientes, personas,
comunidades, y otros stakeholders críticos.
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SOLUCIONES INTEGRALES DE TI

Contribuimos al
logro de los
objetivos de
nuestros Clientes

Nuestra Política de Calidad
Alcanzar un alto nivel de satisfacción de nuestros
clientes, de forma integral y efectiva, mediante el
seguimiento detallado a los proyectos ejecutados y el
servicio prestado.
Con

el

objetivo

de

garantizar

dicho

nivel

de

satisfacción, nos centramos en las siguientes aptitudes,
como pilares de nuestra política de calidad:
Innovación
Calidad
Compromiso
Agilidad
Cumplimiento

Algunos de nuestros Clientes
MinTIC, CITED, Consorcio Integradores 2018, Confa,
Universidad de Caldas, Sena, Mipyme Digital Colombia,
Mulcue Education, American Business School, Cambio
Radical, Germán Montoya Fotógrafo.

"Convertimos la
Tecnología en un
aliado estratégico
de la Organización"

GET THE EDGE YOU NEED FOR WIN!

JUGIRO SOFTWARE INC.

¡Tu estrategia de Negocio depende de TI!

CONTÁCTANOS
PBX: (+57) 6-892 83 54
MÓVIL: (+57) 300-667 46 56
EMAIL: INFO@JUGIROSOFTWARE.COM

WWW.JUGIROSOFTWARE.COM
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