GLOBAL XTRATEGY

Diseñamos experiencias exitosas para su compañía
• Global Xtrategy es una compañía colombiana, con profesionales de bastante experiencia en el
mercado, trabajamos en el área de la consultoría de TI, que le apuesta a la innovación, teniendo
como principal objetivo mejorar y transformar la forma de operar en las empresas.

• Nuestros esfuerzos se centran en hacer evolucionar a nuestros clientes impulsándolos a
aprovechar sus recursos tecnológicos, mediante la puesta en marcha de casos de éxito que se
han adaptado a las mejores prácticas del mercado logrando una sinergia total en sus negocios. Lo
que se traduce en altos niveles de progreso, rentabilidad y reconocimiento en el mercado.

Misión
Global Xtrategy tiene como propósito diseñar e
implementar estrategias tecnológicas creativas
la medida de sus clientes con la finalidad de
impulsar su crecimiento empresarial adaptando
metodologías de buenas prácticas y soluciones
tecnológicas de punta, basados en nuestros
principios corporativos de responsabilidad y
honestidad.
A 2025 Global Xtrategy será una de las firmas de
consultoría más reconocida en la industria tecnológica,
caracterizada por diseñar nuevas experiencias de
servicio renovadoras que transforman de forma
efectiva y eficiente la manera de operar de nuestros
clientes, que entrega productos y servicios de alta
calidad, que contribuyen al crecimiento de la industria
colombiana.

Nuestro Equipo de
Profesionales
Profesionales con más de 10 años de experiencia en el
sector de la consultoría, certificados en marcos de
buenas practicas de tecnología y herramientas
tecnológicas, han implementado y desarrollado
proyectos en más de 30 clientes en sectores públicos y
privados a nivel nacional e internacional.

MARKETING DIGITAL
BENEFICIOS

En Global Xtrategy le brindamos la posibilidad de migrar a las
técnicas de marketing online apoyados en los recursos
tecnológicos y medios digitales. Diseñamos estrategias de
marketing orientadas a su negocio, tamaño y público objetivo.
Enfocándonos en los siguientes factores:

•

Conocer las conductas de los consumidores que los impulsan a
comprar.

•

Aumentar la ventaja competitiva de su compañía respecto a la
competencia.

•

Podrá desarrollar estrategias específicas y diferenciadas.

•

Posicionar la marca como compañía.

•

Diseñar una propuesta a la medida de sistemas de información y
análisis de clientes.

•

En un mediano plazo a incrementar las ventas.

• Personalización
• Participación
• Peer to Peer
• Predicciones modeladas

SOCIAL MEDIA
¡IDENTIFIQUE!
•

Seguidores de su compañía

•

Fans de sus productos o
servicios

•

% de audiencia potencial

•

Interacción y compromiso
(Engagement)

•

Tendencias (Topic Trends)

Monitoreamos las redes sociales identificando
comentarios,
conversaciones,
opiniones,
preferencias y datos de usuarios, clientes
potenciales, competidores o líderes de la industria,
con el fin de medir el rendimiento de una marca,
producto u organización, de acuerdo a lo que las
personas dicen de éstas.
• ¿QUÉ SE BUSCA?

Analizar, medir y explicar las iniciativas ejecutadas
en las redes sociales a fin de ponerlas dentro del
contexto de las metas y objetivos de su compañía.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
¿Qué esta haciendo su compañía con la información?
• ¿La conserva?
• ¿La desecha?
• ¿La transforma?

¡El éxito radica en interpretar la información de forma diferente!

¿POR QUÉ
IMPLEMENTAR UNA
SOLUCIÓN BI?
Permite identificar y solucionar, las siguientes preguntas:
•

¿Qué está ocurriendo?

•

¿Por qué ocurre?

•

¿Qué ocurriría?

•

¿Qué decisión se deben tomar?

Gestión de Servicios de TI
En Global Xtrategy le ayudaremos a diseñar, desarrollar e implementar un nuevo modelo de servicio
orientado a satisfacer las necesidades del cliente.

Ofrecemos soluciones de gestión de
servicios como:
•

HP Service Manager

•

Aranda Service Desk

•

Service Manager Plus, entre otros

Somos canal autorizado de:

Soluciones Tecnológicas
¿En que ayudará a la Compañía?
• A gestionar la entrega de los requerimientos
• A resolver de forma efectiva y eficiente los incidentes de
sus usuario o clientes.
• A controlar mediante un ciclo de vida el inventario de su
organización.
• A entregar servicios a sus usuarios o clientes bajo una
escala de tiempos realistas.

¿Cómo lo hacemos?

• Podrá tener indicadores de la gestión realizada por su área
o departamento.

•Identificamos la necesidad de su operación.

Somos Aliados de:

•Diseñamos procesos Light que le orientaran a la
hora de operar.
•Implementamos una solución tecnológica que se
alinee con los procesos y personas que soportan la
operación.

GOBERNABILIDAD DE TI
BENEFICIOS
Este servicio le ayudará a alinear sus objetivos de TI con la estrategia
de su compañía, haciendo que su departamento de TI se consolide
como estratégico para el negocio. Sincronizando procesos, personas,
tecnología y organización como una única estructura organizativa que
trabaja por un objetivo común.
• Diseñamos e implementamos estrategias basados en su línea de negocio,
tamaño, características y necesidades.

• Nos apoyamos en casos de éxito en los cuales aplicamos los Tips más importantes
de marcos de buenas prácticas, tales como ITIL V3 y COBIT 5.

Entrenamientos en
Tecnología
Nuestro principio es aumentar el potencial, la productividad y
competitividad de los profesionales mediante el desarrollo de
entrenamientos de tipo fast track del ámbito tecnológico que
están más orientados a la práctica mediante el estudio de
casos de negocio exitosos que hemos desarrollado a lo largo
de nuestra experiencia como firma de consultoría.

¡Nuestra Oferta!
•COBIT 5
•ITIL V3
•Big Data
•Software . NET
•Software de Gestión
•Scrum

¿En que ayudará a la
Compañía?

ARQUITECTURA
EMPRESARIAL

• Cumplir Normas y Regulaciones.
• Mejorar el Rehúso de elementos.

• Comprender las Capacidades Actuales.
• Mejorar los elementos de comunicación y alineación empresarial.

• Identificar puntos comunes en los proyectos.
• Permite fijarse metas de transformación.

• Optimizar lo que tiene actualmente la organización.

El negocio solicita
•Conocimiento del impacto al realizar cambios estratégicos.
•Agilidad y Eficiencia Operacional

•Modelos y metodologías que apalanquen el hacer
organizacional.
•Alineación de la estrategia con la operación.
•Se requiere un marco procedimental para desplegar la
estrategia

•Nuestro diferencial es
desarrollar soluciones
estratégicas a la medida de
nuestros clientes.
•Nuestro equipo de
profesionales tiene una
amplia experiencia en
diseño de modelos de
gobierno de TI y planes
estratégicos de TI.
•Competimos con calidad y
servicio.

¡Gracias por elegir nuestros servicios!
• Contáctenos
http://www.globalxtrategy.com
contacto@globalxtrategy.com

Aproveche nuestras ofertas de valor !! En:
http://www.globalxtrategy.com/noticias/

globalxtrategy

@globalxtrategy
/globalxtrategy
Bogotá, Colombia:
(+57) 315 3443084
(+57) 304 3892009

