
Casos de éxito  



Nosotros

● Somos un equipo multidisciplinario en desarrollo de software 
y data science. 

● Nuestro equipo de trabajo habla diferentes idiomas: Español, 
Francés e Inglés.

● Más de 20 proyectos realizados para nuestros clientes. 
● Somos una empresa joven      ..pero con grandes clientes 

como: Nutresa, Atlas, Canal Television, Ecopetrol, Kendal 
Flowers, 10x Consultores, Coltabaco, Gobernación de 
Antioquia. 

Creemos en la tecnología como un medio fundamental en la 
construcción de una mejor sociedad. 



Nuestro propósito: Construir futuro a través de los datos & 
el marketing.

● Data Science & ML
● Desarrollo a la medida 
● Transformación Digital 
● Equipos dedicados

Servicios



Traze es una empresa con sede en Miami. Es la 
creadora de TRAZE Software, en este se manejan 
ventas, contabilidad, compras, inventario entre otras 
más. Su Software es comercializado a diferentes 
compañías.

Para Traze nuestro equipo trabajó en la creación y la 
formación de su equipo BIBA  (Business Intelligence 
y Business Analytics)

TRAZE



Tipo de proyecto: Ciencia de Datos

¿Cómo fue el desarrollo de nuestro trabajo?

Buscamos el mejor talento para la empresa y conformamos el equipo de profesionales 
que requerían para su equipo de datos. Además, realizamos un acompañamiento en el 
inicio del primer proyecto del equipo, esto con el fin de que los juniors hicieran un 
business Intelligence y un data warehouse; les enseñamos las tecnologías y las 
metodologías que podían usar y de la misma manera los apoyamos en el proyecto de 
Business Analytics para enseñarles que proyectos de machine learning debían de hacer 
basados en la necesidades de los clientes de traze.

Resultados: El cliente obtuvo un producto que les genera ingresos gracias al proyecto de 
innovación y desarrollo realizado con su equipo.  



El Grupo Atlas de Seguridad Integral cuenta con una 
trayectoria de más 46 años en el mercado de la seguridad 
privada y son líderes en soluciones innovadoras.

Constantemente su área de innovación está creando 
nuevos modelos de negocios digitales para su 
transformación como empresa. Nuestro equipo trabajó de 
la mano con ellos en la creación de un nuevo modelo de 
negocio digital, en el cual se ofrecía al cliente dos nuevos 
servicios: 

● Acompañamiento seguro 
● Automonitoreo 

Atlas Seguridad

https://cygu.com.co/acompanamiento-home
https://cygu.com.co/automonitoreo/natural


Tipo de proyecto: Marketing digital y desarrollo a la medida

Objetivo: Apoyar la construcción de una nueva marca de sus nuevos modelos de negocio 
digitales

● Todo el branding de la marca. 
● Desarrollos a la medida para su proyecto 
● Estrategias de comercialización SEM en Google - Facebook - Instagram. 

Todo el ecosistema digital tenía el propósito de evaluar la aceptación de lo mercado 
objetivos y su respuesta comercial en cuanto a los servicios.

Resultados: Además de la construcción del nuevo modelo de negocio que evidenció ser un 
nuevo ingreso para la empresa. El cliente obtuvo un feedback y puntos claves que debe 
considerar en las nuevas estrategias de comercialización de estos servicios. Esto le permitirá 
saber cómo dirigirse a los mercados validados y la mejor manera de comunicar la venta de 
servicios. 



La marca Kendal Floral es la conformación de cuatro 
empresas que están en el sector de las flores. Las 
empresas están ubicadas en California. 

Cuando iniciamos contacto con el cliente las cuatro 
empresas nos manifestaron la misma necesidad, por 
tanto se tomó la decisión de unirse y llevar a cabo el 
proyecto para las cuatro como uno solo. 

Para este cliente nuestro equipo trabajó en el desarrollo 
de un ecommerce e integraciones con diferentes market 
places en EEUU.

Kendal Floral 



Tipo de proyecto: Desarrollo - Ecommerce - Integraciones

Necesidad del cliente: Conectar las empresas con los negocios ecommerce más grandes de 
Estados Unidos como Amazon, Costco.com, walmart, life is good. 

Para lograrlo nuestro objetivo fue integrar todo los clientes ecommerce de estas empresas en una 
plataforma que les permitiera tener la capacidad de conectarse con clientes actuales y futuros que 
deseen tener negocios de comercio electrónico. Para ello nuestro equipo desarrolló los algoritmos 
de integración y de encriptación que nos permitieron cumplir con la necesidad planteada.

Resultados: Nuestro cliente logró integrar y automatizar sus procesos. 



Para la planeación departamental de la Gobernación de 
Antioquia, se requería que las personas que se conectaran 
a la transmisión de la agenda 2040, realizarán su votación 
tanto a nivel digital como a las personas que estaban de 
manera presencial con el fin de definir las diferentes 
comisiones y los temas que en ellas se iban a tratar. 

Para ello, nuestro equipo trabajó en el desarrollo de un 
aplicativo web para cumplir con la necesidad. 

Gob. de Antioquia



Tipo de proyecto: Desarrollo de aplicativo web

Necesidad del cliente: Registrar las personas del consejo rector para que pudieran votar, ser 
elegidos y seleccionar cuales son las comisiones que regirán el plan de trabajo departamental los 
próximos 20 años.

Además, de realizar procesos de planificación estratégica territorial, sistémico, creativo y 
participativo, que sentará las bases de una actuación integrada a largo plazo y definirá el modelo 
futuro de desarrollo, estrategias y cursos de acción para alcanzarlo.

Resultados: Resolvimos la necesidad por medio de los desarrollos de las plataformas que se 
entregaron. Además, el cliente ya puede contar con una herramienta para la participación del 
consejo rector de antioquia que lo conforman 500 personas. 



10x es una empresa que acompaña sus clientes en 
procesos de innovación de nuevos productos. 

Para su proyecto de asesoría con innpulsa, nuestra empresa 
acompañó alrededor de unas 15 empresas en consultorías 
de innovación y modelos de transformación digital. 
Algunas de las empresas fueron:

● Nutresa
● Ecopetrol - ODL 
● Cámara de Comercio de Bogotá
● Coltabaco 

10x Consultores 



GRACIAS
Santiago Alzate

santiago.alzate@cognityve.com 
+57 321 3485157


