
Contactenos

¿Por qué elegir UWT?

• Acceso directo a los 
compradores en los países 
seleccionados

• Perspectiva interior sobre 
las necesidades de los 
compradores potenciales

• Competencia mínima en el 
extranjero

• Soporte de traducción 
durante negociaciones 
contractuales y más allá

• Poca o ninguna 
competencia en el 
extranjero

Estados Unidos Ucrania

5520 Research Park Drive,
Suite 100 Baltimore, 
MD 21228

Oficina PrinciPal: 
443.543.5783

Oficina EjEcutiva: 
301.661.0220

fax: 
410.579.4765

15 turgEnEvskaya strEEt 
kiEv, ukrainE 01054

Oficina PrinciPal:
 +380 443.933.095

infO@Datas-tEcH.cOM

Uniendo oportunidades en todo el mundo

United World Technologies

unitedwt.com



United World Technologies es una firma líder de consultoría 
de representación y asistencia para la exportación con 

oficinas en Maryland, EE. UU. Y Kiev, Ucrania. 
Representamos a empresas estadounidenses 
de tamaño mediano a grande que no 
tienen presencia internacional y que están 
interesadas en desarrollar oportunidades 
comerciales en el extranjero. Vendemos a 
nuestra base de clientes existente que son 
bancos, instituciones financieras y compañías 
de seguros en Ucrania y otros países del 

bloque del Este de Europa, así como en otros países del 
mundo. Nuestra singularidad radica en que no solo somos 
una empresa de marketing, sino que también podemos 
integrar la mayoría de los productos que vendemos a través 
de nuestra empresa hermana de integración en Ucrania.

Acerca de nosotros

Nuestros experimentados consultores y expertos de 
mercado hacen de UWT el recurso integral para las 
empresas estadounidenses interesadas en exportar sus 
productos tecnológicos a mercados extranjeros en las 
áreas de: 

• Sistemas Bancarios
• Tecnologia e Informacion
• Ventas
• Agricultura
• Empresas de Servicios Publicos 

Industrias

Servicios

Pruebas--Analizando la calidad, el rendimiento y la 
confiabilidad del producto. 
Diseño de sistemas--Identificar la arquitectura, 
componentes, módulos, interfaces y datos para el 
sistema del usuario final. 
Mantenimiento y Presentacion--Evitar 
interrupciones o complicaciones del producto para 
evitar que el usuario final sufra frustraciones e 
interrupciones en el flujo de trabajo. 
Entrenamiento--Educar a los usuarios finales 
de las capacidades del producto y el conocimiento 
técnico.
Implementacion de Software--Analizar los 
requisitos para configurar y personalizar el nuevo 
producto con el software existente del usuario final y 
luego continuar con la instalación. 
Traducción--Superar barreras lingüísticas y 
culturales y eliminar las diferencias en las prácticas 
de negociación comercial global. Ofrecemos servicios 
de traducción en inglés, español, ruso, ucraniano y 
polaco.

Soluciones
Seguridad cibernética: medidas preventivas que se 
utilizan para proteger la información contra el error, 
la vulneración o el ataque. Requiere una comprensión 
de posibles amenazas a la información, como virus, 
phishing y otros ataques maliciosos. Las estrategias 
de seguridad cibernética incluyen robo de identidad, 
riesgo y / o gestión de incidentes específicos.
Las soluciones proporcionadas por UWT incluyen: 

Lectores de placas
 
Tecnología que utiliza el reconocimiento óptico de 
caracteres en las imágenes para leer las placas de 
registro del vehículo. El reconocimiento automático de la 
matrícula se puede utilizar para almacenar las imágenes 
capturadas por las cámaras, así como el texto de la 
matrícula y las fotografías de los conductores.

Software de Front and Back Office

Customer Relationship Management (CRM)
Automatización de fuerza de ventas
Atención al cliente
Planificación de recursos empresariales (ERP)
Control de inventario
Procesos de fabricación y cadena de suministro.
Adquisición de bienes o servicios.
Materias primas.

Biometría

Tecnologías que mide y analiza las características 
del cuerpo humano a través de:
 
Dispositivo deslizante para dedos
Medidores de mano y lectores de flujo de 
sangre de palma
Retina de ojos y lectores de iris
Patrones de voz
Patrones faciales

Reconocimiento facial

Aplicación informática para identificar o verificar 
automáticamente a una persona a partir de una imagen 
digital o un cuadro de video. A diferencia de las huellas 
dactilares y el reconocimiento de voz, el software de 
reconocimiento facial produce resultados casi instantáneos.
El software de reconocimiento facial se usa principalmente 
como una medida de seguridad protectora que verifica las 
actividades del personal, como la asistencia, el acceso a la 
computadora o el tráfico en entornos de trabajo seguros.Agricultura

Sistemas Bancarios
Informacion
Tecnologica

Ventas

Empresas 
de Servicios 
Publicos

Gobierno


