TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Cómo automatizar las
operaciones críticas del
negocio?

LATAM CONSULTING

SABEMOS Y HACEMOS.
CREAMOS VALOR

La tecnología también
presenta desafíos...
• No sabes cómo replicar y digitalizar las
mejores prácticas que marcan la diferencia
de tu negocio respecto a la competencia?
• No consigues software en el mercado que
represente y capture el conocimiento del
negocio al 100%?
• Los desarrollos de software a medida
resultan muy caros, inciertos y largos?
• Se procesan en Excel operaciones críticas
de tu negocio, que te exponen a errores?
• Te interesa poder manejar digitalmente las
reglas del negocio con autonomía de la
parametrización del software?
SABEMOS Y HACEMOS.
CREAMOS VALOR

Nuestro Rol
Proponemos ayudarte con

desarrollos a medida

del negocio, repensándolo los

procesos con eficiencia, y
digitalizándolo con

programación en lenguaje

natural.

SABEMOS Y HACEMOS.
CREAMOS VALOR

Trabajamos con la tecnología
disruptiva e innovadora:

SABEMOS Y HACEMOS.
CREAMOS VALOR

•

Más eficiente en velocidad

•

Con el menor TCO (costo
integral) del mercado respecto a
la programación tradicional

•

Se integra naturalmente con
cualquier sistema corporativo
vigente.
Optimizamos tu inversión con resultados
precisos y sin sorpresas.

Energía
Colombia
• Pronóstico de demanda eléctrica
para Colombia
• Recolección de datos, controles
de calidad y cálculo de
modelos de predicción.
• Gestión de la Demanda
Desconectable Voluntaria
• Gestión de contratos de
desconexión y pruebas de
desconexión.

15 M de transacciones
mensuales. +600 usuarios
B2B. 2 años en producción.

Argentina
• Software de gestión de plantas
térmicas.
• Trazabilidad de consumo de
combustibles y generación de
energía térmica. Balance
energético
• Interface con SOTR

+100 usuarios de operación
de la planta. 16 años en
producción.

Venezuela
• Proyecciones financieras de
inversiones para el sistema
eléctrico nacional
• Interface con 17
implementaciones de SAP.
Modelos de proyecciones
financieras a 30 años.
• Cálculo de escenarios de
inversiones.

+50 usuarios de operación
de la planta. 5 años en
producción.

Casos de éxito operando en Sudamérica

Brasil
• Cálculo de parcela variable por
indisponibilidad del sistema de
transporte
• Planificación de la
indisponibilidad del sistema de
transporte eléctrico.
• Cálculo de multas por
indisponibilidades.
• Impacto económico de
Escenarios.

+100 modelos de reglas
dinámicas. 8 años en
producción.

Logística
Colombia

Colombia

Colombia

• Plataforma de gestión
logística para agentes de
carga internacional
• Importación Marítima y
Aérea
• Transporte Terrestre
• Operaciones multimodales
• Exportación Marítima y
Aérea
• Carga automática de BLS

• Gestión de Tarifas y
Negociaciones
• Procesamiento de
tarifarios Marítimos,
Aéreos y terrestres
• Gestión de tarifas
puntuales con Agentes
• Control de profit por tipo
de operación de transporte
de carga

• Declaraciones de
operaciones de carga
MUISCA
• Carga automática de F1166
a la entidad fiscal DIAN
• Controles y versionado de
declaraciones
• Consulta de estado de
operaciones en Puertos.

+250 usuarios internos.
+9.000 mails automáticos x
mes. 3 años en producción.

+50 usuarios internos. 1
año en producción. + 100
tarifarios

+1000 usuarios de consulta
en puerto. +1000
declaraciones DIAN x mes.
3 años en producción.

Casos de éxito operando en Sudamérica

Colombia
• Estudio de demanda de
agentes de carga
• Procesamiento de Datos
de QH
• Clasificación de clientes
por características de la
carga/tráficos.
• Asignación de clientes a
gestores comerciales,
seguimiento de eventos.
• Fuerza de ventas

+50 usuarios internos. 1
año en producción. + 500
eventos diarios.

Back Office
ERP
• Cuentas por pagar
• Cuentas por cobrar
• Tesorería
• Almacenes
• Impuestos
• Contabilidad en línea multicompany
• Contribución marginal
• NIIF

+300 usuarios corporativos.
+ 1000 usuarios micro.

CRM
• Gestión de Fuerza de Ventas
• Peticiones, quejas y reclamos
• Vista 360 del cliente
• Vista 360 del equipo comercial
• Cotizaciones
• Acuerdos de Venta

+100 usuarios corporativos.
+700 usuarios micro.

Payroll - RVR

Factura electrónica

• Cálculo de Remuneración
variable
• Definición de Modelos de
cálculo variables
• Adaptación a normativa
Argentina / Colombia
• Liquidación
• Interface con Nómina del ERP
• Cálculo de Ajustes
• Recibo de sueldo y Memoria de
Cálculo

• Facturación electrónica
integrada
• Prevalidación de facturas de
proveedores
• Emisión de factura electrónica
(interface a través de servicios)
• Integración con ERP

+3000 liqudaciones on line.
+200 usuarios micro

+100 usuarios corporativos.
+200 usuarios micro

Productos de Back Office disponibles

SABEMOS Y HACEMOS.CREAMOS VALOR.
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