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¿Quienes Somos?

IT SKILL es una consultora en tecnología de 
Información dedicada al desarrollo de 
h e r r a m i e n t a s  t e c n o l ó g i c a s  p a r a  l a 
optimización de los procesos de negocio que 
las empresas pequeñas, medianas y grandes, 
requ ie ren  hoy  pa ra  un  desempeño 
competitivo.

Nuestro staff de profesionales posee un 
excelente nivel técnico y humano, el cual nos 
permite ofrecer un servicio personalizado y de 
la más alta calidad, quienes tienen una amplia 
experiencia en administración y procesos de 
negocios, diseño y desarrollo de sistemas a 
medida, soporte técnico y Gerencia Integral 
de Proyectos.
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¿Por qué elegirnos?

APLICACIONES IMPLEMENTADAS
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Porque somos un socio tecnológico que lo acompaña activamente para que 
su empresa cuente con soluciones tecnológicas innovadoras, potenciando 
su competitividad, mejorando sus procesos y la experiencia de sus clientes.

Porque damos respuesta inmediata todos los días con soporte on-site, 
online y telefónico disminuyendo el tiempo de resolución de incidencias y 
observaciones.

Porque tenemos experiencia para dar soluciones a pequeñas, medianas y 
grandes empresas según las características necesarias y envergadura que 
poseen.
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Productos y Servicios
Plan Integral de Marketing Digital y Página Web
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Content Management System (CMS)

Diseño Web
Administrable

Modifica tu página Web cuando tú quieras, sube fotos 
agrega o modifica contenidos a través de una 

interface amigable y fácil de usar.

Responsive Web Design

Diseño Web
Adaptable

Tu página web será vista sin problemas en diferentes 
dispositivos como PC, Laptop, Tablet y Celulares. 

Marketing Digital

Community 
Manager

Personal dedicado 5x8 en atención de tus redes 
Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)
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Productos y Servicios
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Plataformas y Productos
 

Plataforma e-learning 

Página Web
Aula Virtual

Extienda sus clases a internet permitiendo a sus 
docentes la publicación de material, actividades y 

evaluaciones.

Producto EasyBilling

Facturación Electrónica

Comience a facturar electrónicamente con nuestro 
sistema EasyBilling, el cual se conecta fácilmente con 
la SUNAT y su sistema local para realizar la facturación 
electrónica solicitada por SUNAT.
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Productos y Servicios

5

Plataformas y Productos
 

Producto EasyStore

ERP para tu Empresa!!

¿Necesitas rentabilidad en tu negocio?
No dudes en optar por nuestro ERP, con el cual lograras 
lo siguiente:
 
Ÿ Reposición de stock más eficiente.
Ÿ Uso responsable del capital del trabajo, mejor 

control del ciclo del dinero, para gestión de cuentas 
por cobrar y pagar.

Ÿ Mejor control de ventas para sacar ofertas al 
mercado, paquetes de compras.

Ÿ Aumento o reducción de comisión según campañas 
a los vendedores.

Ÿ Metas de crecimiento objetivas.



Jr.Soledad 440, Dpto.703 - Lince, Lima

Cel:+51 951 917 445  Tel:+51 012843674
informes a : informes@itskillconsulting.com


