Imaginamos, creamos y, a veces... hacemos magia
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NOSOTROS

Somos una compañía global de tecnología,
innovación y talento, líder en soluciones
y servicios digitales de alto valor añadido

NOSOTROS

Jamás hemos vivido una época tan excitante como la
actual. La transformación de la sociedad empujada
por la digitalización, la globalización y el acceso a la
información está transformando por completo todas
las industrias y los hábitos de consumo de sus clientes.

Factory

Lab

Media

Stratego

Madrid
Lagasca 95
+34 91 423 09 98

A Coruña
Bolivia 2
+34 881 068 624

Transformer

San Francisco
225 Bush St. Fl 12
+1 415 778 95 14

Combinando nuestra amplia experiencia, nuestras
capacidades en todos los sectores y áreas de negocio, y nuestra extensa investigación y red de contactos
estratégicos, colaboramos con nuestros clientes para
ayudarles a convertir sus empresas en negocios de alto
rendimiento.
Nuestro expertise nos permite aportar soluciones concretas, atendiendo tanto a necesidades funcionales
como tecnológicas, que permiten a nuestros clientes
alcanzar sus objetivos de una forma más rápida y eficiente.
UPtheMEDIA tiene el privilegio de ser reconocida hoy
como una de las principales compañías innovadoras
que operan en España.

DEPARTAMENTOS
UPtheMEDIA:
FACTORY
MEDIA
TRANSFORMER
STRATEGO
LAB
THINK TANK
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FACTORY

Proporcionamos soluciones tecnológicas...
soluciones llave en mano sofisticadas
y experiencias memorables
4

FACTORY

El nuevo usuario digital quiere contenidos de calidad en
cualquier momento y lugar pero, sobre todo, quiere experiencias reales, directas e interactivas.

Móvil

Porque creemos en el poder transformador de la
tecnología digital, apostamos por una metodología
basada en la creatividad, la innovación y la investigación constante con la que diseñamos, desarrollamos e
implementamos entornos digitales únicos con los que
nuestros clientes transmiten una experiencia digital
real, directa e interactiva.

FACTORY

PC
Escritorio

Desarrolladores oficiales:

Tablet

Desarrolladores certificados:

Las nuevas tecnologías de la información se revelan
como un elemento clave que permite adaptarse a los
nuevos hábitos de consumo y responder con agilidad a
las demandas de unos usuarios cada día más conectados, exigentes y ávidos de contenidos listos para consumir en cualquier lugar y en cualquier momento.
Crecer a partir de este nuevo enfoque permite a nuestros clientes avanzar en un contexto cada día más
complejo y obtener mejores resultados.

SERVICIOS:
Plataformas digitales
Intranets corporativas
Redes Sociales AdHoc
Apps
Apps Corporativas
Ecommerce
Reconocimiento de Imagen
Realidad aumentada
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MEDIA

Desarrollamos proyectos de comunicación
con base tecnológica centradas
en la experiencia de usuario
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MEDIA

Accesibilidad
Autenticidad
Conveniencia
Capacidad de ser cool
Customización
Descubrimiento
Preferencias de los
Entretenimiento
consumidores
Diversión
Participación
Personalización
Privacidad
Seguridad
Simplicidad
Espontaneidad

Las compañías, en su estrategias de comunicación, se
han acostumbrado a competir y diferenciarse fundamentalmente mediante dos dimensiones: contenido y
distribución. Hoy es preciso centrarse intensamente en
una tercera variable: la experiencia de usuario.
Para avanzar en un mercado cada vez más competitivo,
ayudamos a las compañías a desarrollar estrategias
que sirvan para involucrar y rentabilizar a sus clientes.

Experiencia
de usuario

4DX

Para lograrlo, combinamos un contenido de alta calidad
con unos canales de distribución adecuados y lo suficientemente capilares.
Una buena experiencia de usuario y llevar la delantera
en tecnología digital y de datos, así como contar con
buenos contenidos, son los ingredientes necesarios
que las compañías del sector necesitan para encontrar
su propio círculo virtuoso.

Miembros de:

SERVICIOS:
Publicaciones interactivas [papel]
Publicaciones [digital]
Transmedia
Medios digitales
Contenido Experto
Gamificación
Reconocimiento de Imagen
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TRANSFORMER

Generamos nuevas oportunidades
para las compañías a través de
una exitosa Transformación Digital
8

TRANSFORMER

Digitalizar la gestión
de la experiencia
del cliente

Digitalizar productos
y servicios

TRANSFORMER

Digitalizar la
organización

Digitalizar la gestión de
la experiencia
de los empleados

Reducción de costes

20-30%
Fuente: Roland Berger 2017

Introducimos a las compañías en una lógica de crecimiento, aportando de manera estructural “motores”
para el desarrollo constante de tu negocio: enfoque
centrado en el consumidor final, cultura de reinvención
permanente, extensibilidad de las soluciones (scalability), disminución de barreras geográficas y culturales,
apertura de las empresas al ecosistema exterior.
La disponibilidad de la información digital, la automatización de los procesos, la interconexión de la cadena
de valor y la creación de interfaces digitales con el consumidor son las cuatro palancas de la transformación
digital que ofrecemos y que están redefiniendo modelos de negocio y reorganizando industrias enteras.
Los efectos de la transformación digital en las empresas se dan tanto a nivel cuantitativo sobre sus resultados económicos como cualitativos a nivel del bienestar
de sus empleados y también clientes. Desde el punto
de vista de resultados económicos directos, la madurez
digital mejora el rendimiento de las empresas a nivel
de: Mejora de la cifra de negocios y Optimización de
costes.

TE AYUDAMOS A:
Generar experiencias nuevas a tus
clientes
Mejorar la eficiencia operativa
Generar nuevas fuentes de ingresos
Disponer de una capacidad de respuesta
rápida ante los cambios en el mercado
Crear una ventaja competitiva
para tu organización
Impulsar la cultura de la innovación
dentro de tu organización
Mejorar la colaboración interna
Profundizar en el análisis de datos
(Big Data)
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STRATEGO

Dinamizamos los proyectos tecnológicos
de nuestros clientes a través de
relaciones estratégicas
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STRATEGO

Porque creemos firmemente que las relaciones de
éxito son la base de los negocios de alto rendimiento,
ponemos a disposición de nuestros clientes, una sólida agenda internacional de contactos profesionales,
nuestra relación directa con las empresas más importantes de cada sector y la colaboración con las organizaciones empresariales más representativas, para
potenciar y fortalecer sus proyectos.

Colaboramos activamente con:

“

Gestionamos y lideramos
los proyectos institucionales
del mundo de la empresa
más importantes de España

CEPYME - Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa, CEC - Confederación Española de
Comercio, AERCE - Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos, FEHR - Federación Española de Hostelería, CEAJE - Confederación Española de Jóvenes Empresarios,
CEAT - Federación Española de Autónomos, FACONAUTO - Federación de Asociaciones de Concesionarios de
la Automoción, AMETIC - Asociación Multisectorial de
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales...
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LAB

Lab

Tu departamento externo
de creatividad e innovación
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LAB

Conceptualización
Diseño
Prototipado

Mantenimiento

Nuestro método:
1.- Conceptualizamos la idea del cliente añadiendo
nuestro expertise a través de una consultoría
ad hoc.

LAB
Implementación

En el LAB de UPtheMEDIA desarrollamos proyectos
llave en mano a medida basados en ideas o simples
conceptos.

Desarrollo
Contenido

Nuestra fórmula:

(C+D2+C+I+M)C+I =

2.- Diseñamos el proyecto en su globalidad y lo presentamos para su validación.
3.- Desarrollamos el proyecto con los mejores estándares de calidad y apoyándonos siempre en las
últimas tendencias digitales orientadas al usuario.
4.- Aportamos contenido experto, si es necesario.
5.- Implementamos el proyecto con una infraestructura
a medida con los más altos estándares de seguridad TIC.
6.- Realizamos el mantenimiento del proyecto ya sea
en infraestructura, dinamización o contenidos.

PROYECTOS:
Plataformas digitales
Intranets corporativas
Redes Sociales AdHoc
Apps
Ecommerce
Reconocimiento de Imagen
Realidad aumentada
Publicaciones interactivas [papel]
Publicaciones [digital]
Transmedia
Medios digitales
Contenido Experto
Gamificación
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CASO DE ÉXITO

LAB

cepyme500.com
Cliente:
Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa, CEPYME.

Web

Idea:
Identificar, seleccionar y promocionar a un conjunto de 500 empresas españolas que lideran el crecimiento empresarial.
Propuesta UPtheMEDIA:
- Conceptualización del proyecto
- Identificación de los componentes del proyecto
- Identificación de servicios de alto valor añadido
- Desarrollo sello oficial Empresa CEPYME500
- Desarrollo web del proyecto
- Desarrollo intranet para empresas seleccionadas
- Desarrollo imagen corporativa y material
promocional
- Desarrollo APP iOS & Android
- Desarrollo Publicación interactiva
- Desarrollo programa dinamización del proyecto
- Mantenimiento proyecto
- Infraestructura en la nube

Intranet

App

Sello

Publicación
Interactiva
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THINK TANK

Formamos parte del ecosistema innovador
más prestigioso del mundo
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THINK TANK

Porque en un mundo donde la tecnología digital marca
la diferencia, nos hemos unido a lo agentes disruptores
más importantes para ofrecer a nuestros clientes los
avances más vanguardistas.
Además de acceder a conocimiento experto para adelantarnos y liderar el futuro, colaboramos con MIT,
HARVARD, STANFORD y OPINNO.
Realizamos una vigilancia tecnológica exhaustiva, así
como un mapeo de las principales tendencias digitales
a nivel global, para el beneficio de nuestros clientes.
Retos personales y propuestas increíbles. Unas metas
que eliminan la necesidad del despertador y sobre las
que podemos alardear ante amigos y familiares...........
y espejo.
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CLIENTES

Relaciones de éxito
que nos hacen mejores

CLIENTES
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upthemedia.com

Carolina Correa
91 423 09 98
ccorrea@upthemedia.com

19

