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Acerca Nuestro

Somos Digital Empowerment S.A.S. A través de nuestra 
plataforma Aural Networks®, queremos acompañar  la 
transformación digital de las empresas.

Sabemos aprovechar las herramientas tecnológicas y las 
soluciones corporativas móviles  para transformar canales  
que generen “engagement”.  Mejor servicio, mas Ingresos.

Nos apasiona aprender del negocio de nuestros clientes y 
ayudarles a plasmar su misión de negocio y su ADN 
organizacional en sus canales de difusión digital.

Nos obsesiona entender lo que necesitan las empresas para 
lograr sus objetivos de negocio y  Medir y analizar sin 
cansancio hasta alcanzar nuestro propósito.



Problema

La mayoría de las empresas cuentan con una

página web desactualizada, carente de

herramientas efectivas para la comunicación y la

gestión con los clientes, captación de Leads y

utilización de las herramientas de comercio

electrónico.

Los costos de implementación de websites

robustos por lo general solían ser demasiado

elevados, restringiendo estos desarrollos

solamente a las empresas con mayor musculo

económico.



Solución

Se ha Diseñado una solución orientada al

empoderamiento y desarrollo digital de los

Negocios, a través del fortalecimiento de los

canales de venta, atención, seguimiento y

marketing, mediante la incorporación de una

robusta solución web como centro y extensión

de la oficina física en internet.

 Plataforma Tecnológica (Smart Website)

 Fácil administración

 Autogestionable

 Todo integrado en un solo sitio



Qué es un Smart Website



Smart Website - Propuesta

La propuesta consiste en el desarrollo de una interfaz web modular,
basada en lo que el cliente ya tiene, o iniciando desde cero, que
denominamos Smart Website, la cual es autoadministrable,
diseñada para la comunicación, la creación de comunidad, el
contacto y gestión de clientes, prospección de clientes potenciales
y manejo de leads, la administración de ventas de productos y
servicios, creación y difusión de ofertas, descuentos , entre otros.

En resumen, a través de la implementación de una Smart Website,
el cliente obtendrá un Website integrado con un Back Office y un
Front con todas las herramientas de última tecnología desarrollada
en E-Business, para cada una de estas áreas:

A. COMUNICACIONES

B. TRANSACCIONALES

C. GESTIÓN DE CLIENTES

D. MARKETING

E. COMUNIDAD
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Smart Website

COMUNICACIONES

 Click to call a número fijo o celular

 Click to chat 

 WEB responsive + Botones: Whatsapp, email, Phone, 

Chat, Suscipción a Boletines 

 Galerias de Fotos y videos 

 Integración de feeds de Redes Sociales

 Botón de apertura de Tícket de soporte



Powerpacks

 Powerpack Ecommerce para la solicitud y adquisición 

de y servicios

 Powerpack de Agendamiento para la solicitud de citas 

y servicios presenciales o virtuales

 Powerpack de Tickets & Eventos para la creación de 

boletas digitales con control de  invitados asistencia y 

acceso a cualquier evento

 Powerpack Compartir FILES para permitir a los usuarios 

crear y administrar sus propias librerías de documentos, 

seguir, descargar y guardar documentos administrados 

 Powerpack de streaming de video. Para la creación de 

Webinars, la administración de suscripciones a servicios 

de video, configuración de acceso con cobro o gratis 

para los usuarios

Funcionalidades adicionales que pueden ser

añadidas, dependiendo del negocio:

https://www.auralnetworks.co/shop
https://www.auralnetworks.co/demo-6
https://www.auralnetworks.co/demo-2
https://www.auralnetworks.co/file-share
https://www.auralnetworks.co/live


Powerpacks

 Powerpack de Hoteles para la reserva de habitaciones

 Powerpack Domicilios para la colocación de pedidos 

On-Line

 Powerpack de juegos para la implementación de 

juegos sencillos en los websites

 Powerpack de panorámicas 360°

 Powerpack tienda de descargas y contenidos digitales

 Powerpack de Video Bots

https://www.auralnetworks.co/book-a-room
https://www.auralnetworks.co/online-ordering
https://www.auralnetworks.co/demo-4
https://www.auralnetworks.co/demo-5
https://www.auralnetworks.co/demo-audio
https://www.auralnetworks.co/video-bots


Calendario de Eventos 

 Completísima 
plataforma para la 
ejecución de un 
calendario de 
eventos 

 Incluye la emisión y 
difusión de Tickets 
Electrónicos para el 
control de acceso 
vía QR

 Control total de la 
asistencia y las lista 
de invitados o 
reservas para 
cualquier tipo de  
evento.



E-Commerce

 Carrito de 

Compras con 

creación y 

aplicación de 

códigos 

promocionales



Autogestión de citas

 Agendamientos

vía Web con 

sincronización 

de calendarios



Pack de Video

 Creación y emisión 
de Webinars

 Emisión de contenido 
en Vivo de audio o 
video

 Emisión de 
contenidos 
pregrabados 

 Emisión de 
conferencias, 
capacitaciones o 
presentaciones

 Contenidos con 
cobro o gratis



Autogestión

 Formularios 

avanzados 

para 

solicitudes y 

requerimientos



Pack de Archivos

 Permite la creación de 
librerías de archivos para 
los usuarios con distintos 
niveles de acceso a 
contenidos según los 
privilegios.

 Permite la determinación 
de funciones de lectura o 
escritura, o la creación de 
carpetas.

 Los usuarios miembros del 
sitio podrán coleccionar 
documentos o archivos 
de su interés.

 Vinculación de la librería 
de archivos con el perfil 
personal de los miembros 
del sitio,
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Smart Website

GESTIÓN DE CLIENTES
 CRM Automatizado con Tareas y 

Recordatorios

 Administración de Ofertas y cupones 
digitales,  aplicables a las productos

 Emails transaccionales ilimitados

 Recordatorios de pago automáticos

 Envío de Cotizaciones Cloud de 
productos y servicios

 Todo el historial de contacto con el 
cliente, unificado en una venta de chat



Gestión de clientes y solicitudes

 Interfaz web de 

gestión y contacto 

para la atención 

de clientes, 

requerimientos, 

venta y solicitudes



Flujo de Ventas Automatizado

 Flujos de 

trabajo 

programables



Administración de Cupones

 Creación de 

cupones para 

ofertas, 

bonificaciones 

y descuentos



Cotizaciones Cloud

 Incluye Botón 

de chat y 

botón de 

aceptación 

en la versión 

para el cliente



Smart Website

MARKETING

 Editor de Videos con inteligencia 
artificial que permite crear videos 
de alto impacto en 5 minutos, sin 
conocer de edición de video.

 Editor intuitivo de publicaciones 
para redes sociales

 Herramienta para el envío de 
campañas de Email Marketing

 Optimización SEO



Herramientas de Marketing

 Edición de 

videos con 

inteligencia 

artificial

 Creación de 

piezas para 

redes sociales

 Email 

Marketing



Smart Website

COMUNIDAD
 APP A TU SERVICIO para Android y 

IOS: back office para la gestión y 
administración de los servicios

 Login de Miembros  

 Página de Perfil personal  para cada 
miembro

 Creación de insignias y distinciones 
para miembros

 Foro 

 Blog

 Website con imágenes modernas 
con movimiento que se renuevan 
dinámicamente

 Determinación de acceso a 
contenido según el perfil de cada 
miembro



Acceso Vía App

 Back de 

administración y 

comunidad vía APP A 

TU SERVICIO -

descargable para IOS 

y Android



Algunos de nuestros clientes
 Fundación Funbides

 Fundación OCMAES

 Grupo Amarey Nova Medical

 CG Matrimonios y Eventos

 Bimivet

 GR Consulting

 Gomez Russo y asociados

 OM Arquitectos

 Angulares

 Leer es Resistir ( Mario 
Mendoza)

 Rocam

 Noah Proyectos

 Payback

 Chemtura Corp.

 Linkss

 Asopagos

 Banco Popular

 Crompton Corp.

 Addivant

 Universidad Javeriana

 Placas Modulares

 Aliquímicos

 Bari Consultants

 Biblioteca Luis Angel Arango

 Patrimonio Fílmico

 Comehouse

 Constructora Experta

 Cosiaca – Asarte

 SIIQ

 Diageo

 Ecotu.co

 Japan Tobacco International
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