
UTILIZAMOS
LA TECNOLOGÍA PARA
POTENCIAR
LA EXPERIENCIA DEL 

USUARIO.

Innovación Creativa.
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THINKING  OUTSIDE

THE  BOX !

Solutions.

Cool People. 

Big Players.



Somos una empresa de Innovación Creativa, enfocada en el

desarrollo de nuevos productos para las instituciones y

marcas.

Acompañamos a las instituciones y marcas en la era digital

co-ideando soluciones que les permitan comprender el

mercado en este escenario alterado digitalmente y de

rápido cambio. Es momento de encontrar formas más

inteligentes de ser CREATIVO. Cubrimos las necesidades de

consultoría, información y desarrollo de nuevas

herramientas tecnológicas para los proyectos de nuestros

clientes. Mejorando la calidad, velocidad y eficiencia de sus

procesos y productos.





OBJETIVOS

Brindar soluciones de fácil

integración, ampliación y

escalabilidad.

SOLUTIONS

Colaborar en establecer estrategias

de innovación mediante

consultoría e I+D

I+D

Crear conexiones entre marcas y

clientes, mediante productos y

servicios de Creative Tech a medida.

CONNECTIONS

Apoyar a nuestros clientes a pensar

fuera de la caja y dar el paso hacia

la innovación

OUT  THE  BOX



MISIÓN

Desarrollar productos innovadores y creativos, ampliando y potenciando las

capacidades de crecimiento de nuestros clientes. Aportando, mediante la

Innovación Creativa nuevas formas de visualización del mundo. 
Soñar y Crear innovando.

#LAUNCH  YOUR  FUTURE ,  DOUBLE  YOUR  CHANCE

VISIÓN

Ayudar a las personas, mediante la Innovación Creativa, a imaginar, diseñar y

crear un mundo mejor.

#LAUNCH  YOUR  FUTURE ,  DOUBLE  YOUR  CHANCE





INNOVADORES. 

COLABORATIVOS. 

SINCEROS. 

APASIONADOS.

DIVERTIDOS. 

CREATIVOS.

Innovación Creativa.



Artfutura LATAM
Festival Internacional de Arte y

Tecnologia que se realiza en 20 ciudades

www.artfutura.com

Productos

New
Expansion
Projects

micro:art
Proyecto Educativo de Art New Media en

conjunto con Plan Ceibal y micro:bit

www.ceibal.edu.uy

Blockfashion Innovations
Proyecto de la industria fashion, de

trazabilidad y transparencia en la cadena

de suministro, mediante blockchain.

www.blockfashion.io

PLANT/ El Hábito de Crecer
Proyecto Artístico/ Social que trabaja en

agricultura urbana, HUERTA 2.0, Plantas

regadas y cuidadas mediante IoT.

https://bit.ly/2KpgccF



BootCamp STFD
Ocho Workshops enfocados al trabajo en

Textiles electrónicos, SmartTextiles, Innovación,

Nuevos Materiales y Wearables. 

 

Productos

New
Expansion
Projects

NiñoRobot
Proyecto de robótica educativa

hibridizado con arte para niños. El

mismo funciona en el CCFS

BioartUY
Organización de Arte que trabaja en

BioArte, A la cual pertenecen varios artistas

referentes en Uruguay.

Back to Back
Colectivo  artístico de Danza y Robótica

que experimenta en exo-esqueletos

roboticos e IoT en la danza. 



IN COMPANY

Consultoría en el despliegue técnico y funcional

de tu plan de transformación digital.

Abordamos los procesos particulares de tu

marca para que obtengas el máximo valor de tu

inversión en tecnología.

La formación juega un papel estratégico en los

procesos de innovación y  transformación

digital, mediante diferentes herramientas y

técnicas te ayudamos a trabajar en este

proceso. enfocando a la marca con objetivos de

innovación concretos y exponenciales.

Buscamos generar líderes en innovación.

Ofrecemos charlas y conferencias para marcas

de diferentes duraciones. La idea es  inspirar y

desarrollar pensamientos creativos para

evolucionar en el camino de la transformación

digital. proponiendo insights para futuros

desarrollos

 



 

PARTNERS




