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Somos una organización basada en el conocimiento y las 
personas, enfocada principalmente en proveer soluciones 
mediante tecnología e información que produzcan impacto 
social.

256ideas



Esto es lo que hacemos.

www.256ideas.com

Ayudamos a las organizaciones a cumplir exitosamente con sus objetivos y cubrir las 
necesidades de su negocio utilizando los recursos y herramientas más efectivas para 
implementar la mejor solución.

Vamos más allá de “un talle único”.
Todas nuestras soluciones son pensadas y diseñadas a la medida de cada cliente. Nuestras 
ideas (en realidad muchas más que 256) y nuestra creatividad, son lo que consideramos, 
nos hacen diferenciarnos. Gracias a esto es que nuestros clientes confían en nuestras 
capacidades  y nos eligen para llevar a cabo sus proyectos.

Algunos de los valores y objetivos 
que guían nuestro trabajo.
• Prestar especial atención a la calidad, metodología y el compromiso con  
nuestros clientes.

• Cumplir permanentemente con las expectativas de quienes contratan nuestros 
servicios siendo honestos y realistas para así ganarnos su confianza.

• Demostrar nuestro conocimiento y capacidad a través de nuestros productos
y servicios.

• Obtener reconocimiento por la calidad de nuestro equipo, los servicios 
brindados y los resultados que logramos.

256ideas



PROYECTOS DESTACADOS

Aplicación web Drupal para la administración y distribución de contenidos, diálogo sobre políticas, y desarrollo de 
comunidades para mútiples países de África y Asia. Proyecto de larga duración donde realizamos tareas de 
relevamiento de requerimientos, diseño de software, desarrollo, testing, implementación, entrenamiento, 
administración de comunidades, soporte técnico y consultoría on site para más de 30 países.

NUESTRAS CAPACIDADES CORPORATIVAS

Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS)
Portales corporativos
Sitios multi lenguaje
Herramientas de geolocalización
Visualizaciones de datos complejos

Servicios que brindamos para clientes alrededor del mundo.

Desarrollo de aplicaciones web

Plataformas E-learning
Desarrollo de contenidos
Producción multimedia
Gestión de proyectos y coordinación

Soluciones de Capacitación
Maquetado
Diseño para mobile/responsive
Branding
Social Media

Diseño web y comunicación

Algunos proyectos que hemos implementado

Organización Mundial de la Salud – Sistema de Gestión de Contenidos
http://www.chpp.org

Herramientas colaborativas
Gestión de comunidades online
Redes sociales
Comunidades de práctica
Gestión de documentos

Gestión de Conocimiento

Proyecto Capsula del Tiempo para el gobierno de Buenos Aires con el objetivo de lograr la persistencia, por más de 
200 años, de datos y testimonios de la sociedad en un medio digital. Trabajamos en tareas de Investigación y 
Desarrollo (I+D) utilizando nanotecnología, procesos de resguardo de información y desarrollo de software.

Secretaría de Cultura, Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires Cápsula del Tiempo 2210

Plataforma de Cursos Masivos Abiertos Online (MOOC) para proveer educación de alta calidad a distancia a cientos 
de profesionales alrededor del mundo. Realizamos la implementación de la plataforma, el entrenamiento sobre la 
misma, la producción del contenido de los cursos y brindamos servicio de consultoría durante el lanzamiento.

Fundación Huesped - Plataforma E-Learning
http://www.e-huesped.org



SERVICIOS A
INDUSTRIAS

Información de contacto

ARGENTINA

www.256ideas.com @256ideas

Niceto Vega 4736, Capital Federal 
info@256ideas.com

Necesita ayuda con sus proyectos e ideas? A eso nos dedicamos.
Nos encantaría escucharlo y conocer sus necesidades.

POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?

•  Más de 15 años de experiencia realizando proyectos de gran, mediana y pequeña envergadura
•  Implementación exitosa de diversos proyectos para el sector público y privado alrededor del mundo
•  Habilidad para planificar y llevar a cabo proyectos transformando ideas y visiones en tareas realizables
•  Pequeño equipo de profesionales activamente involucrados durante todas las fases del proyecto
 •  Excelente grupo humano con importantes habilidades técnicas y excepcional nivel académico
•  Experiencia y comodidad trabajando en diversos entornos multiculturales con equipos multidisciplinarios 
•  Demostrada destreza para aprender y adaptarse según diferentes propósitos y objetivos
•  Equipo altamente motivado y proactivo orientado a obtener siempre los mejores resultados
•  Personal geográficamente disperso en los husos horarios más convenientes
•  Staff multilingüe

Algunas razones para elegirnos

ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES

Salud

ONGs

Educación

Gobierno

Medios y comunicación

Tecnología de la información

• Organización Mundial de la Salud
• Secretaría de Cultura, Ciudad de Buenos Aires
• Ministerio de Salud, Gobierno de España
• Fundación Huesped (HIV)
• Training Channel
• Sportlinx360 
• Ministerio de Trabajo, Argentina
• Intensify Sports
• Univ. de Ciencias Empresariales y Sociales
• Comisión Europea
• ADEA Administradora de Archivos

ESPAÑA

C/Salva 66 3-2, Barcelona
contact@256ideas.com



ANEXO - CASOS DE ÉXITO
Algunos proyectos recientemente desarrollados

Perfiles de países, estadísticas y planeamiento de 
políticas de salud para miembros de la OMS

National Health Planning
http://www.nationalplanningcycles.org

Comunidad mundial de atletas estudiantiles con 
información sobre universidades y becas

Sportlinx360 Athletic Scholarships
http://www.sportlinx360.com

Sitio oficial del club donde los miembros pueden acceder a 
contenidos exclusivos y ganar premios

Club Atlético River Plate
http://www.somosriver.com

Portal de comunidades multilingüe para el diálogo sobre políticas 
de salud y análisis del sector país por país

Country Health Policy Process
http://www.chpp.org

Si desea obtener más información
puede visitar los sitios o 

ponerse en contacto con nosotros.


