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Optimizamos organizaciones con tecnología

NOSOTROS

100% Remotos para Latam
+ 20 Colaboradores
+ 5 Áreas de experiencia en tecnología

Software
engineers

Analytics
Specialist

Robotics
Developers

Ecommerce
Specilist

AI
engineers

Lo que nos hace diferentes
En Above apoyamos e impulsamos el crecimiento de las empresas en
Latinoamérica, optimizamos procesos a través de distintas tecnologías
alcanzando hasta un 90% de eficiencia operacional.
Nuestros servicios le permitirán obtener el máximo rendimiento a su
organización, eliminando cuellos de botella, problemas de digitación y velocidad
en sus procesos de negocio y backoffice.

¿Cómo optimizar tu negocio con
tecnología?

OUR SERVICES

Descubre nuestros servicios
1- Process Optimization
2- Data, AI and Analytics
3- Software Factory
4- Ecommerce solutions
5- Staff Augmentation
6- Global Businness Solutions

Process Optimization

PROCESS OPTIMIZATION

Explora las soluciones que tenemos para optimizar tus
procesos y el negocio. Buscamos generar una independencia
en tareas repetitivas de tu organización.
a) Robots de software RPA
Creamos colaboradores virtuales para realizar las tareas repetitivas de tu
empresa. Obten hasta un 90% de eficiencia operativa.
b) Process Mining
Analizamos los procesos en tus aplicaciones digitales mediante sus logs.
Descubrirás cuál es la forma más rápida de realizarlos y generar optimización.
c) Workfow Automation
¿Trabajo en terreno? ¿Tienes un flujo de decisiones con distintos
aprobadores? Automaticemos el workflow de tu organización.
D) Process Discovery
Mediante nuestra metodología Discovery, encontraremos los proceso que tu
organización realiza manualmente sobre sistemas y cuales son candidatos a
tener una optimización / estandarización o tecnología para su eficiencia.

Data, AI and Analytics

DATA, AI AND ANALYTICS

Conectamos tu organización y generamos utilidad con la
información que tu organización guarda sobre su actividad.

a) Businness Analytics
Conectamos todas las fuentes de datos para generar gráficos que te
entreguen información en tiempo real sobre tu operación.
b) Jannete Chatbot
Nuestra AI con la habilidad de comprender conversaciones para generar una
mejor usabilidad y experiencia de usuario. Puede ser utilizada para
omnicanalidad.
c) Custom Algorithms
¿Necesitas un algoritmo de Score crediticio o de riesgo de fraude?
Lo creamos con AI para identificar los escenarios que requieras.

Software and App Factory

SOFTWARE AND APP FACTORY

¿Necesitas una herramienta a medida?
Construimos y desplegamos aplicaciones para tu organización.

a) Saas Solution
Creamos, desplegamos y controlamos una aplicación a medida en
modalidad de servicio.
b) Custom Software
Construimos una aplicación / app B2B - B2C desde cero a medida y te
ayudamos en su despliegue productivo.
c) Low Code Genexus
Software sobre Genexus. Desplegamos una aplicación en el tiempo mas
corto posible.
D) Low Code Internal Apps
Desplegamos una aplicación low code de rápido despliegue sobre BudiBase,
Open source aplication para la creación de aplicaciones empresariales.
Enfocada en la creación de formularios, aplicaciones sencillas y gráficos
básicos.

Ecommerce and marketing
solutions

ECOMMERCE SOLUTIONS

Tu negocio digital con la mejor tecnología.
Vende Online a todo el mundo.

a) Medium and Big size Ecommerce
Creamos tu tienda online, con todos los productos y conectores para tu
operación de venta en canal digital.
b) Databot Chat
Implementamos chatbots capaces de continuar ventas en canales digitales,
recomendando productos a tus visitantes con AI para aumentar un 30% tu
conversión.
c) Digital sms and mail marketing Emblue
Automatización de marketing omnicanal para aumentar la tasa de
conversión, fidelización de clientes, nivel de satisfacción de cliente y mucho
más.

Staff augmentation

STAFF AUGMENTATION

Potencia tu equipo con nuestras modalidades de aumento
de personal y equipo.

a) Technical Training
Entrenamos a tus colaboradores en una o más tecnologías, metodologías
de nuestra expertis.
b) Agile & Hibrid Cells
Desplegamos un equipo multidiciplinario para llevar al éxito el proyecto que
desees implementar, si lo deseas podemos trabajar con parte de tu equipo
para que el conocimiento quede in house.
c) Outsourcing
¿Requieres profesionales individuales de transito? El perfíl técnico que
requieras lo tenemos en Above.

Global and business solutions
Implementamos tecnología de clase global y soluciones
acordes a la necesidad de tu organización.

GLOBAL AND BUSINESS SOLUTIONS

Software implementation and reseller
a) Odoo ERP
Trabaja con el software ERP N°1 en los middle size business.
Customizable e integrable con lo que requieras en tu organización.
100% Cloud u onpremise.
b) Anydesk
Conexión de escritorio remoto más rapida del mercado, cifrada y
desplegable en cloud u onpremise. únete a más de 120.000 clientes
que ya han decidido trabajar con anydesk.

Soporte de servicio usuarios
a) Level 1 & 2 Support
Soporte nivel 1 y 2 Windows, microsoft y google para tu organización.
Resolvemos problemas básicos de usuarios de forma automatizada y
con participación humana.

Experiencia
Nuestros clientes nos recomiendan

DHL (Chile, Perú, Colombia, Mexico)

EXPERIENCIA

"El trabajo de above es excepcional, los hemos recontratado en
varias oportunidades y cada servicio es mejor que el anterior"

Productos Torre (Chile)
"Above trabaja según planificación y la cumplen según lo
esperado, son muy flexibles y adaptativos. Lograron que
volviéramos a confiar en la consultoría TI".

Agencia de aduana Mewes (Chile)
"El servicio de Above es innovador, flexible y efectivo. Han
logrado sortear los desafios propios de una implementación
con éxito. Seguiremos trabajando con ellos"

CLIENTES

Algúnos de nuestros clientes

OFERTA DE SERVICIOS 2023

Aceleración digital para la optimización
de tu negocio
Above Technology Latam
www.above.lat
contacto@above.lat
+569 45134880

