
INNOVACIÓN CALIDAD COMPROMISO



Innovación
Calidad
Experiencia
Flexibilidad

Somos expertos implementando proyectos de transformación 
digital, mejorando así la experiencia de los usuarios y sus 
clientes, optimizando procesos operativos, reduciendo costos 
y haciendo eficientes los equipos de trabajo.

Nacemos en el año 2018 con el objetivo de ser el aliado 
tecnológico de las empresas que necesitan crear, mejorar y 
refinar sus productos informáticos, ayudando a solucionar u 
optimizar procesos dentro y fuera del negocio.

Hemos ayudado a diferentes empresas a crear nuevos 
productos digitales, optimizar procesos operativos con 
tecnología, reducir costos o pérdidas que se estén 
presentando con la ayuda de la analítica, inteligencia artificial y 
diversas plataformas de desarrollo de software..



Completados en el último año

+120
Proyectos

por nuestras soluciones

+8,000
Usuarios beneficiados

Cumplimiento en fecha

97%
Precisos

Ajustándonos a tus necesidades

100%
Flexibilidad



Principales Rubros

Aeronáutica Industrial Financiero

Especialistas en automatización de operaciones con inteligencia artificial, 
desarrollo de software a la medida e integración de plataformas, asegurando que 

nuestros proyectos le generen un retorno de la inversión a corto plazo.



Principales Clientes



Por qué
nos prefieren?

Nuestro equipo cuenta con más de 
22 años de experiencia en 
desarrollo de software empresarial.

La calidad es parte fundamental en 
nuestro ADN y lo realizamos con las 
mejores técnicas para que cada 
proyecto se entregue en tiempo y 
con altos estándares.

Nuestra motivación es la 
satisfacción de nuestros clientes y 
nos motivan los retos para dar 
resultados de gran impacto y valor.

Te ayudaremos a evaluar tus 
procesos críticos, basándonos en 
la metáfora low-hanging fruit para 
generar resultados exitosos a corto 
plazo.

1. Experiencia 2. Calidad

3. Profesionalismo 4. Especialista



Soluciones Integradas
Te ayudamos en tu Transformación Digital

La tecnología es tu mejor herramienta para impulsar y 
reinventar tu negocio con 5 simples pasos 

Adaptación
Re-inventa tu estrategia de negocio 
antes que cualquier otra cosa. Centra 
tu atención en optimizar, innovar y 
digitalizar

Prioriza y capacita
Confía en tus colaboradores e 
implementa con ellos tecnología que 
les ayude a ser más productivos.

Experiencia de pago
Conoce a tus clientes. Satisface sus 
necesidades. Bríndales una experiencia 
única, utilizando Diseño UX/UI.

Acepta tus miedos
haz que los líderes de tu organización 
transmitan confianza en la 
transformación digital y vean una 
oportunidad de mejora para todos, 
para que la resistencia al cambio sea 
menor.

Adopta cultura Start-up
Deja de lado las jerarquías 
tradicionales. adopta una cultura 
alineada al servicio, la comunicación, 
pro-actividad, e innovación.



Obteción de
Información Segura

Compatible con varios idiomas 
y con selector de información.

Todos los archivos cargados están 
asegurados y encriptados.

Extracción automática de texto 
encontrado en imagen.

Función OCR integrada desde 
cualquier dispositivo.



de conversión de clientes
Portales Web

Crea posicionamiento en motores de 
búsqueda SEO/SEM

Accesibilidad para tus clientes, 
mejorando su relación e interacción con 
los productos y servicios de tu empresa

Generar conversiones de nuevos clientes, 
cada vez que visiten tu portal Web



con Robots
Automatización de Procesos

Administra los recursos de la 
organización.

Crea empresas competitivas.

Mejora contínua de los procesos 
de negocios.

Trazabilidad del proceso. Ya sea 
concluido o en curso.

Elimina tareas repetitivas, para 
crear procesos eficientes.

Seguimiento y control de 
resultados en tiempo real.



Analítica de Datos

Implementamos herramientas de 
inteligencia de negocio para dar a 
conocer la información vital en la 
toma decisiones gerenciales.

Desarrollamos algoritmos 
especializados para analizar la 
información y generar predicción de 
tus resultados futuros como: 
Conocer cuál será la compra de tu 
cliente, Su próxima inversión, 
Cual de tus productos prefiere, 
entre otros.

Explotamos tus datos 
empresariales utilizando minería de 
datos, centralizando toda tu 
información y cruzando con 
diversas variables como clima, 
índices financieros y 
macroeconómicos para encontrar 
patrones de comportamiento de 
tus clientes y proveedores.



La tecnología es tu mejor herramienta para impulsar y 
reinventar tu negocio con 5 simples pasos 

Mapeo de 
procesos actuales 

1
2

3
4

5
6 7

Identificación de 
procesos críticos.

Diseño de 
solución 

Implementación 
de componentes 

Captura de 
información para 

análisis 

Reportes con 
información 

analítica

Toma de 
decisiones 

Nuestro proceso de
automatización



Nuestros Servicios

Con IA podemos acelerar a tu empresa generando 
nuevos procesos de automatización, toma de 
decisiones, resolución de problemas y atención al 
cliente.

Inteligencia artificial

Nos permitirá reducir tus costos de operación, para 
mantener la estructura organizacional de tu compañía 
optimizada y dedicada en actividades de mayor valor.

Desarrollo de software

Utilizando tecnologías emergentes podemos 
automatizar procesos de tu empresa para que generen 
mayor eficiencia operativa y un ahorro de tus recursos

Automatización de procesos

Estudiar a profundidad los datos históricos de la 
empresa para predecir resultados futuros, entender a 
tus clientes, personalizar servicios y poner en marcha a 
tu empresa en una cultura de datos.

Análisis del Negocio

Podemos implementar arquitecturas big data para 
centralizar todos tus bases de información y conseguir un 
estudio profundo integrando diversas variables externas a 
tu empresa.

Big Data

Contamos con un equipo experimentado para el diseño y 
desarrollo  de aplicaciones móviles,  para que su negocio 
esté a la vanguardia  en la innovación  tecnológica. 

Aplicaciones móviles

Con el objetivo de facilitar, implementar y gestionar los 
procesos de TI, riesgos operativos y tecnológicos y así 
ayudarte a construir un ambiente integral para las 
implementaciones de tu hardware y plataformas de  
software.

Consultorías

Nuestros servicios de capacitación, apuntan a mantener a 
tu equipo actualizado en sus conocimientos, ayudándote 
a que generen un valor y resultados positivos sobre las 
nuevas tecnologías emergentes en tu empresa.

Capacitaciones (Online/In-site)



Expertos en Tecnologías



¿Cúando iniciamos?

hola@echotechs.net

+1 202 9824750

+507 8337002

+503 21369181

www.echotechs.net

Síguenos
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