Portafolio de Soluciones

Quienes somos?
Somos una empresa con más de 12 años en la
integración de soluciones de TI, certificados
por los principales fabricantes del mercado.
Contamos con un equipo profesional técnico y
comercial, del más alto nivel, conformado por
talentos con mas de 20 años de experiencia,
comprometidos en un solo objetivo y es que
nuestros clientes superen sus expectativas en
el resultado de nuestras soluciones.
Actualmente tenemos presencia en Venezuela,
México y Panamá, desde donde atendemos a
mas de 100 clientes en Latinoamérica y el
caribe, transformándonos en uno de los
mayores integradores de la región.

Trabajamos junto a ti,
integrando tecnología, para
garantizar tu tranquilidad

Nuestro Portafolio

Infraestructura TI
Seguridad / Termografía
RPA / Software Factory
Experiencia Cliente

Infraestructura TI
Ofrecemos soluciones de hardware y
dispositivos (PCs, Switches, Routers,
Servidores, Almacenamiento, UPS,
Impresoras, Cableado Estructurado)
a la medida de tus necesidades
corporativas
ü Somos aliados de negocios certificados de los
principales fabricantes de equipos a nivel
mundial
ü Brindamos suministro, operación y
mantenimiento, a nivel nacional, de las
múltiples plataformas existentes en el
mercado, tanto en modalidad para compra
como para servicio
ü Contamos con fabrica y marca propia de PCs,
Laptops y Celulares tanto para el mercado
corporativo como para el mercado de
consumo

Seguridad / Termografía
Somos expertos en seguridad electrónica
empresarial, en servicios de acceso y
termografía para garantizar tu tranquilidad y la
de tus clientes en la vuelta a la nueva
normalidad
ü Contamos con la más solida experiencia en el mercado
en Soluciones de Seguridad Electrónica, específicamente
en
•
•
•

Sistemas CCTV
Sistemas de Control de Acceso
Centros de Monitoreo

ü Brindamos múltiples soluciones de termografía, que
cumplen con las normativas definidas, para la protección
tanto de clientes como empleados, ante el riesgo
derivado del Covid 19

RPA / Software Factory
Contamos con herramientas y un sólido
equipo
especializado en la automatización de procesos
repetitivos tales como conciliación de facturas, pagos a
proveedores, generación de pedidos, puntos de reorden,
escaneos, OCRs, entre otros
Adicionalmente en Migura contamos con fábrica de
software para atender tus requerimientos de desarrollo
y/o adecuación de aplicaciones
ü Robotic Process Automation (RPA) actúa como una Fuerza de
Trabajo Virtual, que interactúa a través de las interfaces actuales sin
requerir cambios en los sistemas.
•
•
•
•

Conciliaciones
Gestión de Créditos / Cobranzas
Procesamiento de reclamos
Nomina

•
•
•
•

Inventarios
Pagos a proveedores
Ordenes de Compra
Manejo de Pedidos

Experiencia Cliente
Brindamos herramientas omnicanal que
garantizan una experiencia diferencial
de tu marca y que permiten atraer más
personas a tus puntos de ventas o a tus
canales virtuales.
Contact Center en nube, herramientas
Analytics y desarrollo de Bots para
impulso comercial o servicio al cliente

ü Solución Omnicanal, integral e intuitiva,
que permite contar con todos los canales
(llamadas, mail, webchat, whatsapp, entre
otros) en una misma herramienta
potenciando la atención de los clientes.
ü Desarrollos de modelos para campañas
automáticas de impulso a ventas,
gestión comercial y atención a clientes
para lograr fidelización
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