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Somos una empresa de innovacion en soluciones tecnologicas disruptivas, nos
proponemos crear herramientas que permitan solventar problemas y ayudar a
adaptar a las organizaciones que desarrollen su verdadero potencial.

Nuestra meta es ser la firma de consultoría tecnologica de referencia, en donde
las organizaciones encuentran planes y cambios internos innovadores, que
reflejen un alto impacto para ser mas eficientes.

Nuestra pasion es crear soluciones tecnologicas a las industria de hoy, es un reto
que afrontamos dia a dia, cada industria es unica y cada solucion es un traje a
medida para nuestros clientes en un entorno de estandares y procesos claros y
precisos.

Pasion por la Innovacion

Quienes Somos



Pasion por la Innovacion

Lo que hacemos.



Modelo de desarrollo: Iterativo e incremental.



Transformacion Digital



Modelo de desarrollo continuo.



Pasion por la Innovacion

Como lo hacemos.

Otras cosas que hacemos a continuacion:



Equipos terminales (PC – Laptop – Servidores)
Infraestructura de Centros de Datos.
Equipamiento de Seguridad y control de acceso.

Infraestructura

Suministro de equipamiento tecnológico

Suministro Configuracion Pruebas Despliegue

Procura
Despacho

Sistema 
Operativo
Aplicaciones
Servicios

Operacionales
De Escala
De Calidad
De Seguridad

Correo Electronico
Sistema Administrativo
Almacenamiento de Datos
Intranet
Gestion de 
Correspondencia.



Equipos de Comunicación
Cableado Estructurado
Desarrollo de Redes LAN y WAN

Infraestructura

Comunicaciones

Suministro Instalacion Configuracion Puesta en 
Marcha

Procura
Despacho

Obra Civil
Cableado

Comisionamiento 
de equipos LAN 
y WAN, Internet



Consiste en sistema de información administrativo general para 
la planificación de recursos empresariales:

Servicios

Sistema ERP

Consultoria Ejecucion Pruebas Puesta en 
Produccion

Levantamiento de 
requerimientos  
Prioridades, Plan de 
Accion

Desarrollo
Costumizacion
Rebranding.

Operación de 
Escala de 
Calidad.

Talento Humano.
Administración.
Planificación y Presupuesto.
Logística.
Finanzas.
Compras.

Formulacion, 
Documentacion, 
Despliegue.



conceptualdynamic.com/media

Como estrategia de crecimiento de Conceptual 
Group de integracion ver0cal, de manera agil se 
decide establecer un equipo de mul/diciplinario 
que explore desde la perspec0va tecnologica y de 
desarrollo itera0vo e incremental, productos y 
servicios de cara a fortalecer la ejecucion de 
marke/ng digital dirigido a personas y empresas 
que tradicionalmente su ambito de 
comercializacion se enfocaba en el mercadeo 
tradicional ayudandoles en su transformacion 
acelerada.



Marketing Digital
conceptualdynamic.com/media
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Proceso iterativo de evolucion continua en la 
estrategia de marketing, “nada evoluciona mas 
rapido en tecnologia que las herramientas de 
presencia de la marca de cara a redes de clientes 
establecidos”.

Iterar en cada ciclo de acciones es mas importante 
de cara a saber las necesides de los clientes.



Marke6ng Digital
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Este ciclo de iteracion de marca se establece en 5 
pilares, que en cada cumplimiento de la estrategia 
a trazar con el cliente, esto la denominamos como 
intervencion de marke0ng digital, hasta lograr 
tener la administracion delegada de redes sociales 
y herramientas digitales.



Un plan para cada tipo de organizacion.

Personas Empresas Corporaciones



Linea de credito en publicidad y 
servicios de Marke6ng Digital.

Si formas parte de cualquier plan anual contratado 
con nosotros, automa0camente abriremos una 
linea de credito para gastos de publicidad mensual 
por un valor de 10.000 USD, esta sera coordinada 5 
dias a principio de mes y sera ejecutada tras la 
aprobacion de una orden de servicio es0pulada en 
el contrato de Marke0ng Manager con nosotros.

Muy pronto.



Otros servicios.

• Fotografía de productos
• Creación de contenidos para YouTube
• Producción de Podcast
• Email marketing
• Automatización de Marketing
• Desarrollo de paginas web
• Alquiler de estudios de grabación
• Grabación audiovisual con drones



Consultorias con expertos/red conceptual media

Estrategia de Marca



Consultores de Marca.
@huguito

Hugo Londoño 
Gastronomía

@karinataboelle

Karina Taboelle
Emprendimiento

@juanblancoconsultor

Juan Blanco
criptomonedas

@carlosjimenez

Carlos Jiménez
Empresas



Consultorias con expertos/red conceptual media

Red de Influencers.
Esta es una red de embajadores 
de marca e influencers que tienen 
una relación profunda con 
nosotros para otorgar a nuestros 
clientes la posibilidad de 
incrementar de manera 
exponencial e incremental la 
presencia de marca desde la 
elaboración de promociones, hasta 
el patrocinio de eventos para una 
marca determinada; esta red esta 
en constante crecimiento.



Pasion por la Innovacion

Lo que hacemos.

Odoo es una software de gestion empresarial completo que va desde 
produccion, hasta facturacion,utilizado por marcas como toyota, Epa, entre 
otros, que permite  Caracteristicas a incluir para el manejo operacional del 
negocio:

• Punto de venta en entorno web costumisable
• Modulo de produccion (comandas, envio masivo, almacenamiento, ect.)
• Traking de envio.
• Multimoneda
• Multisucursal
• Recursos humanos
• Correo Electronico
• Gestor de contenido.
• Correo Masivo
• Firma Electronica.
• API de Integracion con aplicaciones moviles



Implementación de certificación electrónica para emisión de 
documentos digitales.

Servicios

Firma Electronica.

Consultoria Ejecucion Pruebas Puesta en 
Produccion

Levantamiento de 
requerimientos  
Asesoramiento en la 
Implementacion.

Tramite ante ente 
certificador, 
Integracion con 
sistemas.

Operación de 
Escala de 
Calidad.

Sustitución de los tramites con 
papel por modelo Digital (Cero 
Papel).

Formulacion, 
Documentacion, 
Despliegue.



Servicios

Automatizacion de Tramites.

Consultoria Ejecucion Pruebas Puesta en 
Produccion

Levantamiento de 
requerimientos  
Diseño de la Solucion.

Desarrollo de la 
Solucion.
Costumizacion.

Operación de 
Escala de 
Calidad.

Incluye consultoría para 
levantamiento de 
requerimientos.
Desarrollos a la medida.

Formacion, 
Documentacion, 
Despliegue.

Implementación de sistema de información para la 
automatización de los tramites internos y externos. 



Servicios

Automatizacion y Control.

Consultoria Ejecucion Pruebas Puesta en 
Produccion

Levantamiento de 
requerimientos  
Diseño de la Solucion.

Desarrollo de la 
Solucion.

Operación de 
Escala de 
Calidad.

Formacion, 
Documentacion, 
Despliegue.

Diseño de solución de automatización para procesos 
industriales de baja, mediana y gran escala. Incluye la procura 
de materiales y suministros, así como también la 
implementación de la instrumentación y sistema de control. • Procura e instalacion de 

equipos de instrumentacion de 
control.

• Configuracion de PLC y RTU.

• Comisionamiento de sistema de 
monitorero y control SCADA.



Formacion

Formacion.

Tecnologia 
de la 

Informacion
Proyectos Economia 

Digital
Marketing 

Digital

Procesos formativos para la alfabetización tecnológica en 
diversas áreas de conocimiento a fin de generar la 
transformación digital necesaria para transitar hacia la filosofía 
de Industria 4.0.



Tecnologia.

Estilo Tecnologico.

Todos nuestros procesos de consultoría son adaptables y con 
especial orientación hacia la experiencia del cliente.

• Divertido.
• Entretenido.
• Interesante.



Tecnologia.

Estilo Tecnologico.

Todos nuestros procesos de planificación se enfocan en el 
correcto manejo de la incertidumbre y las mejoras continuas.

• Selección estratégica
• Gestión del tiempo.
• Agilidad.



Tecnologia.

Estilo Tecnologico.

Todos nuestros procesos de implementación están orientados 
bajo la filosofía de ejecución iterativa incremental.



Tecnologia.

Estilo Tecnologico.

Todos nuestros proceso de despliegue se centran en la comprensión de la 
tecnología haciendo énfasis gestión del conocimiento.

• Amplia documentación.
• Entrenamiento.
• Formación continua.



conceptualdynamic

Conceptual Dynamic

@concepdynamic

Nuestros Clientes.



Gracias
Para mayor informacion:
Comercializacion@conceptualdynamic.com conceptualdynamic

Conceptual Dynamic

@concepdynamic


