


¡Hola!
Somos FLUM

Una agencia especializada en 
ecosistemas digitales. 

Somos el mejor lugar para co-crear, 
re-inventar y transformar 
organizaciones, impulsado por la 
tecnología, datos e innovación.



SOBRE FLUM



NUESTRO PROPÓSITO

NUESTRA ASPIRACIÓN

Brindar a las organizaciones el poder de cambiar
la velocidad de respuesta y adaptación al cambio
a través de sus ecosistemas digitales.

Ser el mejor lugar para co-crear, re-inventar y
transformar organizaciones, impulsado por la
tecnología, datos e innovación.

¿POR QUÉ HACEMOS LAS COSAS?



¿CÓMO HACEMOS LAS COSAS?

CO CREACIÓN Y COLABORACIÓN

fOCO EN VALOR AL CLIENTE

ECOSISTEMAS DIGITALES

Involucramos a nuestros clientes en todos nuestros procesos de 
divergencia y convergencia para la exploración y co-creación de 
soluciones de alto impacto.

Involucramos a nuestros clientes en todos nuestros procesos de 
divergencia y convergencia para la exploración y co-creación de 
soluciones de alto impacto.

Integramos marcos de trabajo, herramientas, procesos, contenidos, 
datos y tecnología para transformar tu organización en todos los 
aspectos.



BE DIGITAL

BE AGILE

Abrimos nuestra mente a nuevas posibilidades 
para la aproximación de soluciones de problemas, 
procesos o servicios de manera diferente desde 
un lente digital.

Foco y punche en la entrega de valor, trabajo colaborativo 
y capacidad de adaptarse al cambio.

NUESTROS VALORES



BE CURIOUS

BE FUN

Nos cuestionamos constantemente sobre las 
cosas, nos encanta retarnos y desafiar los 
paradigmas. ¡Sin miedo al fallo!

Disfrutamos de nuestro entorno y de lo que 
hacemos, nos encanta llevar un poco de 
nuestro ADN divertido.

NUESTROS VALORES



NUESTROS SERVICIOS



Productos
Digitales

● Product management
● Modernización de aplicaciones 
● UX Research & Design 
● Design Systems & UI
● Prototipado y testing
● Desarrollo webs/aplicaciones
● Desarrollo videojuegos AR/VR
● Agile Squads



Comunicación
Digital

● PR Digital y gestión de medios
● Gestión de LinkedIn estratégico
● Social Media 
● Monitoreo de medios y Social 

Listening



Innovación
● Design Sprints 
● Service design 
● Customer journey & experience
● Innovation Hub



Automation 
& Data

● Data management 
● Soluciones Business Intelligence
● Soluciones Business Analytics
● Automatización robótica de 

procesos



¿Estás listo para ser 
nuestro aliado FLUM?

¡HABLEMOS!

MELISSA CÓRDOVA
Customer Experience Manager
melissa.cordova@agenciaflum.com

hablemos@agenciaflum.com
(+51) 991 408 390
www.agenciaflum.com


