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Empresa especializada en la prestación de servicios de TI
para la industria.
Ofrecemos nuestra gama de servicios en dos unidades de
negocios: Infraestructura Tecnológica, digitalización y
manejo de grandes volúmenes de información y
soluciones de software.

Una aplicación para dispositivos móviles que les permite a los
conductores o actores viales reportar un riesgo o una oportunidad
de mejora. Con el móvil pueden tomar una fotografía y dejar una
pequeña descripción, este reporte viaja a la al backOffice o
aplicación web con el nombre de usuario, fecha y hora del reporte
además del sitio exacto del reporte.
Aplicación Web o backOffice: Se visualizan los reportes en un mapa
y se puede entrar a validar el grado de prioridad que tiene cada uno
de los reportes, a su vez se puede asignar a un responsable que
haga la gestión, solución o mitigación del riesgo.

Consultoría o assessment, que permita la identificación de los procesos macros viales
y definir el AS – Is (Hoy) de la compañía.
Análisis interno con expertos viales y aliados estratégicos de Avanzamas SAS para
proponer plan de mejora una vez se identifiquen los GAPS.
Definición de actividades y cronograma (aplicando las buenas prácticas del Project
Management Institute) para poder alcanzar la meta de tener un proceso implementado
en el término de 2 meses máximo.
Capacitación en el uso de la herramienta a personal definido por la empresa.
Acceso a la plataforma alojada en la nube al personal de la empresa, creación usuarios
(piloto de 1 semana) y de manera paralela se apoya en la gestión del cambio.
Cierre con revisión de logros y mejoras en porcentajes producto de toda la consultoría
y apoyo a la compañía.

60%
Ser constantes en la concesión de metas a corto, mediano y lago plazo.
La práctica puede replicarse fácilmente, ya es un modelo que se puede
alinear fácilmente con los objetivos de cada core de negocio.

$ 1’500.000
+ IVA

100%

