Con soluciones innovadoras de alto impacto
hacemos realidad la transformación digital
que tu empresa necesita.

SERVICIOS

Personal de IT

Aplicaciones móviles

Contamos con los mejores profesionales de IT para
ánalisis, diseño, desarrollo, gestión, implementación y
soporte de sistemas de Software.
Brindando velocidad y flexibilidad.

Somos especialistas en desarrollo de aplicaciones nativas e híbridas para dispositivos móviles iOS y Android. Nuestras soluciones son accesibles, funcionales, robustas y estéticas.

Business Intelligence

Beacons

Ayudamos a las empresas en la adopción de una cultura data-driven, construyendo soluciones en línea
que integren diversos orígenes de datos como eje de
todos los procesos y toma de decisiones.

Implementamos soluciones con dispositivos de proximidad e inteligencia artificial para, entre otros usos,
ejecutar puntos de venta, mejorar ventas, fidelizar
clientes y/o controlar activos.

DIFERENCIAL & POTENCIAL
Servicio WOW!
Nuestro trabajo nunca pasa desapercibido. Con
integridad, profesionalismo y buenos resultados
generamos impacto que trasciende.

Escalabilidad sin límites
Apoyados en el trabajo remoto y colaborativo,
ofrecemos rápida escalabilidad para tus equipos,
logrando agilizar los resultados esperados.

Soluciones a medida
Fijamos metas y objetivos acordes a cada cliente. Por eso no importa el tamaño de tu empresa,
si no las ganas de crecer e impulsar tu negocio.

Responsabilidad y honestidad
Tu éxito es también el nuestro y para lograrlo lo
hacemos con responsabilidad, compromiso, honestidad, respeto y discliplina.

QuartzSales
Trade Marketing & M-Commerce Software Platform

Capturar y procesar información desde
dispositivos móviles. Ejecutá los PDV´S
con información actualizada y con ayuda
de inteligencia artificial.

Coordinación eficiente de equipos de trabajo. Comunicate en tiempo real y mantené a tu equipo organizado e informado.

Optimización en todos lo canales. Ampliá
tus canales de comunicación y de venta
B2B y B2C integrando soluciones verticales de pedidos y preventa.

NUESTROS CLIENTES

Uruguay 651 Piso 16 Oficina D
C1015ABM - CABA - Argentina

8333 NW 53rd Street, Suite 450
Miami - Florida - Estados Unidos

+54 11 5235-6660

+1 (305) 767-2777

