NUESTROS
SERVICIOS
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Incremente sus beneficios, controle sus
gastos y fortalezca la toma de decisiones.

GAMIFICACIÓN

Genere una ventaja competitiva en sus estrategias
comerciales a través de los videojuegos.

DESARROLLO WEB

Su sitio web es una ventana de oportunidades
al mundo.

COACHING

Nuestro proceso le hará salir
de su zona de confort.

NOS ESPECIALIZAMOS EN IMPLEMENTAR SOLUCIONES
DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y GAMIFICACIÓN
Nuestra misión es apoyarle en la adaptación ante los
nuevos cambios sociales y de desarrollo tecnológico

Tel: +34 611 67 13 84

España

www.altair-corp.com

PERMÍTANOS AYUDARLE EN
SU NEGOCIO

ANALIZAR

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

INTEGRAR

Consultores/as
especializados en procesos
de negocio y tecnología.

Fortalecemos el proceso
creativo de su negocio; a
través de nuestros
servicios en: Inteligencia
de Negocios, Gamificación
y Coaching.

Con 3 células de desarrollo:
Badajoz, España
Barcelona, España
El Salvador, Centro América

Tel: +34 611 67 13 84

Los datos de su negocio,
su mejor activo.

Sistemas y fuentes de
datos ahora es más fácil.

AUTOMATIZAR
Las tareas repetitivas
de su negocio.

España

www.altair-corp.com

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

¿SU NEGOCIO
NECESITA
ATENCIÓN?
Le ayudaremos a sacar lo mejor de su
negocio.

En Altair Corp
Nos enorgullecemos de construir soluciones de analítica descriptiva
para su negocio y ayudarle a tomar decisiones con mayor velocidad y
precisión, basándonos en sus propios datos.
Tel: +34 611 67 13 84

España

www.altair-corp.com

TOMA DE DECISIONES

Rápidas & Precisas

Convierta los datos en uno de los activos más poderosos de su negocio, aumente
la participación de sus productos/servicios en el mercado, conozca mejor el
comportamiento de sus consumidores y agilice los procesos de toma de
decisiones a través de la Inteligencia de Negocios - BI.

Tel: +34 611 67 13 84

España

www.altair-corp.com

DISEÑO Y CREACIÓN
DE VIDEOJUEGOS
Alianza comercial
El propósito de la gamificación a través de los videojuegos es crear un
experiencia divertida para los jugadores y jugadoras, al mismo tiempo
que transmitimos la imagen de su marca utilizando publicidad no
intrusiva.
A través de los diferentes retos y niveles serán motivados a consumir y
conocer los productos y servicios de su negocio.
Le garantizamos una experiencia personalizada para cada usuario,
a través de la interacción de datos.

TENDENCIA

"

Los videojuegos se han convertido en una parte insustituible de
nuestra cultura y principal aliado en las estrategias de Marketing.
Tel: +34 611 67 13 84

España

www.altair-corp.com

PROYECTO GANADOR
FIGTH COVID 19

La #FightCovidJam ha sido todo un éxito: gana un juego para móvil que
fomenta y educa sobre las medidas de prevención del COVID-19.
El proyecto ganador ha sido "Preveni2", del estudio HyperThree, un juego
para todos los públicos, ameno y educativo, poniendo al jugador a prueba a
través de una serie de minijuegos de reacción rápida ambientados en
situaciones cotidianas.

Tel: +34 611 67 13 84

España

www.altair-corp.com

Diseñamos y construimos

PÁGINAS WEBS
Independientemente, si su negocios es una pequeña empresa, una gran
empresa o un blog, le daremos a conocer a escala mundial. Nuestro equipo
se dedica a ofrecerte el mejor soporte técnico creativo y atención al cliente.

Empecemos ahora y sé el mejor en tu negocio
En Altair Corp. Diseñamos y creamos páginas web de acuerdo con las
últimas tendencias. Nuestros diseños son sensibles al cliente y
proporcionan mayor usabilidad de la página web, en cualquier dispositivo.
No se pierdas de esta experiencia y permítanos que seamos parte de su
éxito.

Diseño
Diseño sensible que proporciona
usabilidad de la página web en
cualquier dispositivo.

Branding
Asesoría para crear o rediseñar la
marca para su negocio.

Tel: +34 611 67 13 84

España

Desarrollo
De páginas webs y apps para móviles
de acuerdo con las últimas
tendencias y tecnologías.

www.altair-corp.com

COACHING
Personal & Ejecutivo
En Altair Corp, utilizamos el coaching como una disciplina que nos acerca al logro de objetivos,
permitiéndonos desarrollarnos personal y profesionalmente.
Te invitamos a incorporar esta disciplina que te ayuda a pensar diferente, a mejorar las
comunicaciones que mantienes y profundizar en ti mismo.

Tel: +34 611
67 13
8467 13 84
Tel: +34
611

EspañaEspaña

www.altair-corp.com
www.altair-corp.com

¿NECESITAS
ALGO
NUEVO?
¡Permítenos ayudarte
en tu negocio!

Nuestros servicios incluyen:
-Consultoría en BI
-Desarrollo de Data Warehouse
-Integración de sistemas
-Desarrollo de videojuegos
-Desarrollo de páginas webs
-Diseño y creación de tu marca

Tel: +34 611 67 13 84

España

www.altair-corp.com

