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Departamento de Exportación de Servicios

Casos de Éxito

Sector

Empresa

Software

Visual Soft
Bit Perfect Solutions

Minería

Opermín
NDT Innovations

Ingeniería

Corporación Vibrotechnolgy
4 Hellixlabs

Marketing Digital

Attach
Positive

Animación Digital

Zeppelin
Maneki Studio

Arquitectura

Metrópolis

EMPRESA : VISUAL SOFT
SOFTWARE
Contexto: Con más de 20 años de experiencia en el mercado, la empresa se ha especializado en el

diseño, desarrollo e implementación de soluciones informáticas mediante la administración y
control de las telecomunicaciones. Actualmente atienden a empresas del sector financiero (35%),
industrial (18%) y gobierno (18%) a nivel regional.
Acciones: Identificaron la necesidad de las empresas para lograr eficiencia y eficacia en el manejo
de sus comunicaciones, alcanzando la optimización y mejoramiento en la problemática del
manejo de gastos telefónicos y presupuestos. La empresa trabaja con los 10 operadores TOP
regionales y ha logrado acuerdos con Telefónica y Claro.
PRESENCIA
INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colombia
Brasil
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Chile
Estados Unidos
Centro América
México

Resultados: Las empresas logran reducir los costos de operación gracias a una mejor gestión de
sus líneas telefónicas.
Cliente

Logro

Caso de Éxito

País: Chile

www.pcsistel.com

Necesidad

Optimizar la gestión de las
telecomunicaciones en las 7
empresas del grupo.

Reducción de incidencias en un 25%
y costos de telecomunicaciones en
un 15% . Se incrementó la
optimización de procesos en un 20%

EMPRESA : BIT PERFECT SOLUTIONS

SOFTWARE

Contexto: Empresa especializada en la definición, conceptualización y creación de productos

software y servicios digitales que buscan solucionar las necesidades de los clientes de forma
creativa, moderna e innovadora.
Acciones: Desarrollar un sistema de gestión web que permita a los asociados acceder desde un
portal web y una aplicación móvil a sus estados de cuenta, comunicaciones y realizar el pago de
regalías en línea sin necesidad de acercarse a un centro de atención. Como partner de Huawei
para Latinoamérica, la empresa es capaz de ofrecer soluciones con tecnologías en la nube IAS.
PRESENCIA
INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•
•

Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
México
Argentina
EEUU

www.bitperfect.pe

Resultados: Se logró contar con una herramienta que facilite la conexión de los asociados y la
recaudación sin atrasos.
Cliente

Necesidad

Logro

Caso de Éxito

País: Brasil

Crear una herramienta digital
que facilite la conectividad de
los asociados y permita reducir
el atraso en la recaudación.

En un año de uso de la
herramienta se observó un
incrementó en la
recaudación de 40 %.

SERVICIOS
A LA
MINERÍA

EMPRESA : OPERMIN
Contexto: Empresa contratista líder en labores de minería subterránea como la de preparación
(planos), desarrollo (perforación, voladura, acarreo y desatado) y explotación (producción del mineral).
La actividad minera, requiere optimizar los tiempos de producción en la fase de exploración ya que
estos tienen un impacto directo en los márgenes y por lo tanto en las ganancias de las compañías
mineras.

Acciones: La empresa con una vasta experiencia en perforaciones subterráneas complementó
sus operaciones con más equipos Scoop para mejorar el ratio de avance por metro lineal en las
actividades de desarrollo y explotación.
PRESENCIA
INTERNACIONAL
•
•

Resultados: La empresa logró mejorar el ratio de avance de obra por metro lineal superando
normalmente en un 20% al avance solicitado por los clientes

Zambia
Panamá

Cliente

Logro

Lograr un avance de
200 metros lineales por
mes

Caso de Éxito

País: Zambia

www.opermin.com

Necesidad

Redujeron el tiempo del ciclo de
minado con un incremento de
250% alcanzando los 500 metros
de avance lineal en un mes

SERVICIOS
A LA
MINERÍA

EMPRESA : NDT INNOVATIONS
Contexto: Empresa dedicada a la provisión de servicios de control de calidad no destructivas en sectores como la minería, petróleo y
energía. El principal servicio brindado es el de detectabilidad de fallas en equipos y/o piezas utilizando métodos y técnicas avanzadas

Acciones: Durante sus más de 20 años de experiencia en Perú y en el extranjero han sido participes de proyectos en sus diferentes
etapas como construcción, montaje, auditorias, operación y en varias oportunidades durante la fabricación de las piezas. Su estrategia ha
sido y continua siendo la diferenciación tecnológica, brindando mejores prestaciones y mejorando la detectabilidad de fallas utilizando
métodos y técnicas avanzadas, así como desarrollando mejoras en los sistemas de inspección existentes. Esto les ha servido para ingresar
a nuevos sectores y clientes con propuestas innovadoras que mejoran las operaciones evitando fallas o paradas no calculadas. Asimismo
se han enfocado en contar con personal de amplia experiencia acreditado internacionalmente así como con equipamiento de última
generación e instalaciones de laboratorio de ciencia e ingeniería de los materiales mejorando así su competitividad.

PRESENCIA
INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Estados Unidos
Australia
México
Colombia
Bélgica
Chile
Argentina
Francia

Resultados: estar a la vanguardia de las necesidades de sus clientes e ir mejorando la calidad de sus servicios posicionándose como
una empresas de alcance mundial y con altos estándares de calidad y tecnología avalados por sus certificaciones ISO 9901:2015, ISO
17025 (laboratorios) ISO 17024 (Entrenamiento) ISO 37000 (Anticorrupción, en curso) e inspectores capacitados en normas técnicas,
protocolos, procedimientos por la ASTM, AWI, ASNET, ASME

Cliente
Caso de Éxito

País: Australia
www.ndtinnovations.com

Necesidad

Realizar el control de calidad de
las soldaduras de mas de 2,500
km de ductos de gas natural en
el proyecto de gas mas grande
de Australia

Logro
Validaron con un 98 o 99%
de probabilidad de detección
de fallas el estado de las
soldaduras minimizando así
la posibilidad de un accidente
por derrame de gas a través
de las soldaduras.

INGENIERÍA

EMPRESA : CORPORACIÓN VIBROTECHNOLGY SAC
Contexto: Empresa dedicada al análisis dinámico y estático de máquinas rotativas de gran potencia y que son utilizadas en

PRESENCIA
INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

diversas compañías como centrales eléctricas, cementeras, petroleras y mineras.
Acciones: el servicio prestado por ser muy especializado requiere de experiencia y mucho conocimiento técnico. Asimismo
para prestar el servicio se requiere de certificaciones internacionales bajo normas especificas. Por ello, desde hace más de 10
años son representantes del Vibration Institute para capacitar y certificar a técnicos en análisis vibracional en los países de
Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Con esta representación se fueron posicionando en el mercado local como referentes en
análisis dinámico y estático para diversos tipos de industria. Paulatinamente se fueron haciendo conocidos en diversos países a
nivel mundial.
Resultados: En la actualidad, es una de las pocas empresas de este rubro que tiene en su cartera de clientes a importantes
empresas como Hunt LNG Operating Company, Energy Care S.R.O. o UNACEM S.A. Asimismo, el grado de especialización de
sus técnicos es muy considerado tanto en el mercado local como en el internacional por ser profesionales con mucha
experiencia de campo que les da un mayor grado de eficiencia en sus interpretaciones.

Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
Panamá
Costa Rica
Estados Unidos
Checoslovaquia

Cliente

Caso de Éxito

www.vibrotechnology.org

Autoridad del Canal de
Panamá

Necesidad
El canal de Panamá necesitaba
garantizar un caudal mínimo de
agua que le permita asegurar la
operación de las exclusas para el
normal arribo y zarpe de los
barcos. El agua para el canal y
para toda la ciudad provienen del
Lago Chilibre un lago con 6
bombas cuya eficiencia había que
optimizar

Logro
La empresa ganó la licitación y formó un
grupo para el análisis vibracional,
eléctrico e hidráulico
logrando
determinar que era necesario el cambio
de controles eléctricos y colocar
variadores de frecuencia. Con ello,
aumentaron la eficiencia de las bombas y
bajaron el conusmo de agua porque se
prendían menos veces las bombas. Esto
hizo que se aumentara el volumen del
caudal disponible para el canal y para la
ciudad, en un 20%

EMPRESA : 4 HELLIXLABS

INGENIERÍA

Contexto: Empresa dedicada a brindar soluciones con tecnología robótica y de inteligencia artificial para inspección y mantenimiento
en las industrias mineras, petroquímicas, energéticas y de hidrocarburos que cuenten con infraestructura de capital intensivo. Sectores
como el de minería o hidrocarburos requieren de inspecciones periódicas de su infraestructura y para ello, se programan inspecciones
realizadas por personas lo cual puede representar cierto riesgo por tratarse de estructuras o instalaciones complejas como tuberías que
van debajo de las lagunas de relave o inspecciones submarinas. Para minimizar estos riesgos se está optando por inspecciones con robots
y controladas remotamente.

Acciones: A través de una estrategia que consiste en llegar a los clientes con una propuesta basada en la flexibilidad y en desarrollar
soluciones “a medida”

Resultados: Han aumentado su cartera de clientes con grandes empresas como Antamina, Minsur y Nexsa (Brasil).
PRESENCIA
INTERNACIONAL

Cliente

• Brasil

Caso de Éxito

www.tumirobotics.com

País: Perú

Necesidad
La minera requería inspeccionar
una tubería de gran diámetro
pero de 500 metros de largo para
lo cual necesitaban una solución
que no implicara la participación
de personas por el riesgo que
podía representar para su salud.

Logro
A través de la inspección visual realizada
por los robots al interior de la tubería,
lograron la detección de fallas con un alto
grado de exactitud para luego corregirlas
y disminuir el riesgo de posibles
contaminaciones.

MARKETING
DIGITAL

EMPRESA : ATTACH
Contexto: Consultora de marketing digital, especializada en analítica digital para desarrollar estrategias que incrementen la rentabilidad
de los negocios, acercando las marcas a sus consumidores. Atiende los sectores de Retail, Banca y Educación. A través de la Analítica
Digital se recopila data de las interacciones que realizan los usuarios en los canales digitales, ya sea una web, una app o las redes sociales,
interpretándolos para medir los KPI´s, permitiendo afinar la estrategia digital.

Acciones: A lo largo de sus 15 años han creído firmemente en el poder de la data, la investigación y la innovación para generar
rentabilidad en los negocios y acercar a las marcas a sus consumidores. Orientados a la creación de entornos digitales más persuasivos
mediante mejoras interactivas al sitio web basadas en una estrategia de tres ejes: equipo, ejecución y medición. Asimismo cumplen con
los lineamientos de calidad mundial que les permite ofrecer un servicio que le agregue valor a sus operaciones tales como las 4
certificaciones Google: Google Tag Manager Partner, Google Analytics Certifies Partner, Google Analytics Authorized Reseler y Google
Partner).

PRESENCIA
INTERNACIONAL

Resultados: En la actualidad están posicionados como una de las consultoras digitales más importantes de Latinoamérica logrando
que las empresas tengan una visión digital que les permita incrementar sus utilidades y mejorar la relación con sus consumidores.

• México

Cliente

Logro

Incremento del 73% en las
ventas de Hogar (Trío, dúo
Incrementar las ventas a
Movistar) frente al año
través de los canales
anterior e incremento de las
digitales de las empresas.
altas de equipos móviles en
288%.

Caso de Éxito

www.attachmedia.com

Necesidad

País: Perú

EMPRESA : POSITIVE

MARKETING
DIGITAL

Contexto: Agencia de marketing y estrategia digital con 10 años de experiencia, especializada en generan contenidos de valor
para las marcas y así atraer a sus potenciales consumidores. Atiende los sectores de Retail, Automotriz y Banca. Su principal
servicio es el de Marketing de Contenidos: Técnica a través de la cual se genera y distribuye contenido relevante y valioso para
atraer a un público objetivo determinado, con el fin de convertirlos en futuros clientes. Permite incrementar la notoriedad de una
marca, generando mayor tráfico hacia los activos digitales de la empresa e incrementando las ventas.

Acciones: A través de un equipo multidisciplinario compuesto por 30 profesionales in house, desarrollan soluciones creativas
e innovadoras brindando al cliente una respuesta inmediata. Han desarrollado su propio software Pmatrix y cuentan con las
certificaciones Google Analytics Certifies Partner, y Google Partner

Resultados: Contar con una gran cartera de clientes que han tenido un alto grado de satisfacción con la agencia debido al
PRESENCIA
INTERNACIONAL

análisis de data realizado y a través del cual se pueden identificar los factores que influyeron en una campaña digital exitosa,
conocer qué competidor tiene el contenido más eficiente y proporcionar al cliente información rápida sobre el gasto publicitario
digital, lo cual es esencial para incrementar las ventas.

• Colombia
• Panamá

Cliente

Mejorar el posicionamiento
de la marca

Caso de Éxito
País: Perú, Colombia,
Panamá

www.positive.agency

Necesidad

Logro

350 mil fans adquiridos, 12,6
millones de interacciones, 80
millones de alcance generado,
9,5 millones de vistas de video

EMPRESA : ZEPPELIN

ANIMACIÓN
DIGITAL

Contexto: Estudio de animación con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario, especializado en la dirección
narrativa y general de proyectos animados, la producción ejecutiva con diversas técnicas (2D, 3D, motion graphics o técnica
mixta) y la post producción y efectos especiales de spots. Atiende los sectores Retail y Consumo Masivo. Su servicio principal
es el de Dirección integral de proyectos animados para el mercado publicitario que es la supervisión del proceso de
preproducción, producción y post producción de un spot publicitario, velando no solo por la calidad técnica sino aportando un
contenido narrativo solvente y una visión artística integral.

Acciones: Por proyecto pueden llegar a contar con equipos de hasta 50 profesionales por proyecto. Equipos
multidisciplinarios (animadores, programadores, artistas y publicistas) y especializados en cada componente de la cadena de
producción animada, lo cual permite dar rienda suelta a la creatividad y brindar el soporte tecnológico para plasmar las ideas
en spots publicitarios de alta recordación. Los presupuestos son la tercera parte de lo costaría un comercial filmado con
personajes reales.

PRESENCIA
INTERNACIONAL

Resultados: Han logrado realizar comerciales con alto grado de recordación, entretenidos en sí mismos, y que cuentan una
historia que se asocia de manera positiva a la imagen de un producto o servicio.

• Estados Unidos
• Panamá

Cliente

Logro

Contar con un spot oficial
para los Juegos
Panamericanos Lima 2019

Caso de Éxito

www.zeppelinstudio.square
space.com

Necesidad

Organización Deportiva
Panamericana ODEPA

Generó en 4 días 3,7 millones
de vistas en redes sociales

EMPRESA : MANEKI STUDIO

ANIMACIÓN
DIGITAL

Contexto: Estudio de animación con 9 años de experiencia en el mercado local e internacional, especializado en la
producción de animación 2D y 3D, post producción y efectos especiales de spots publicitarios y series animadas para niños.
Atiende los sectores Retail, Consumo Masivo y Entretenimiento. Ofrecen también los servicio de Color grading, Animatics,
Motion Graphics.

Acciones: a través de generación de alianzas estratégicas con empresas complementarias (creación de contenido, realización
de audio, y agencia de publicidad) que permiten brindar un servicio 360 en la producción y post producción animada, se han
ido posicionando como una propuesta sólida en producción animada en el mercado peruano. Asimismo se han enfocado en
otorgar una respuesta inmediata al cliente a través del uso del Render farm que optimiza los tiempos de producción.

Resultados: Incursionar en el desarrollo de series animadas para niños, tanto para señal abierta como canales digitales,
PRESENCIA
INTERNACIONAL

generando un portafolio de contenido propio.

• Canadá
• India
• España

Cliente

Contar con una producción
animada de contenido
infantil

Caso de Éxito

País: India

www.manekistudio.com

Necesidad

Logro

12 millones de suscriptores en
el canal de YouTube con la
serie animada The Supremes

ARQUITECTURA

EMPRESA : METRÓPOLIS OFICINA DE ARQUITECTURA
Contexto: Estudio de Arquitectura con más de 25 años de experiencia local e internacional en el diseño, desarrollo y
consultoría de proyesctos arquitectónicos tanto comerciales como de vivienda.

Acciones:

A lo largo de los años se han ido posicionando como un estudio innovador con propuestas diferentes que
marquen una pauta en el diseño arquitectónico.

Resultado: El estudio ha realizado diseño para clientes internacionales que buscan sofisticación e innovación en sus
proyectos inmobiliarios. En la actuaidad ya cuentan con 2.5 millones de m2 diseñados

PRESENCIA
INTERNACIONAL

Cliente

• Colombia
• Bolivia
• Ecuador
Caso de Éxito

País: Colombia – Edificio
Ayasha

www.metropolisperu.com

Necesidad

Logro

Promotora inmobiliaria
colombiana convocó a
concurso para diseñar un
nuevo edificio corporativo
en Bogotá.

Diseño representó un gran
referente urbano y que
destaca por su tratamiento de
expresión contemporánea

