
CONOCIMIENTOS

• SOA & BPM
• Supply Chain Management
• ERP SAP
• RFID
• Mobile Solutions
• Comerciales y Financieros

NOTAS

Innovar consiste en convertir 
ideas en valor para el cliente que 
den resultados sostenibles para la 
empresa, y debe ser respaldada 
con liderazgo para gestionar
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PPOORRTTAAFFOOLLIIOO
SSEERRVVIICCIIOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS

Orientados a propiciar y optimizar gestión del portafolio de proyectos 
IT con información concreta que mejora la toma de decisión y 
minimiza los riesgos para su inversión en tecnología, interactuando 
con los diferentes roles de la empresa (inclusive proveedores y 
clientes) para establecer objetivo común en torno a la tecnología 
apropiada.

Mediante análisis de procesos y operaciones, identificar 
oportunidades y requerimientos, elaborar mapa tecnológico, anticipar 
tendencias tecnológicas, establecer las bases y escalar el 
planteamiento que da utilidad a la tecnología en función del valor 
percibido para la estrategia del negocio.

Para que usted decida, escoja la tecnología apropiada en relación a los 
objetivos y coste, reciba la mejor oferta del proveedor y disfrute de 
los máximos beneficios.

SERVICIOS

CREDENCIALES

Elaboración y presentación de propuestas para aplicar tecnología y 
generar valor en la gestión de cadena de suministros.

Identificación de oportunidades y requerimientos en procesos de 
almacén, plantas y corporativos (control de activos y seguridad).

Re-ingeniería de aplicaciones Open Source.

Soporte a procesos en puntos de venta con tecnología y capacitación.

Y participado en juntas con directores de tecnología, de proyectos, 
operaciones y usuarios de tecnología en empresas nacionales y 
transnacionales.

AAlleexxaannddeerr  RRiippoollll,,  uunn  aalliiaaddoo  ddee  ssuu  PPrroossppeerriiddaadd..

Aprovechar la disposición del 
capital intelectual (personas) y 
contar con portafolio de 
proyectos IT es disponer de 
herramientas de negociación y 
soporte a la toma de decisión, de 
oportunidades identificadas como 
resultado de una óptima gestión.




