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“Lo apoyamos
para incorporar
Tecnologías de la
Información en su
constructora“

• ¿ Sabe por
donde
empezar ?
• Conozca el
impacto de las
TI en su
organización
•Logre medir
los beneficios
de
incorporarlas

Objetivos del ITC

Beneficios específicos

La industria de la construcción en
particular, tiene un modelo de negocios
donde las TI juegan un rol fundamental,
puesto que se debe administrar y
controlar un presupuesto de obra. Esta
situación obliga a elegir cuidadosamente
las tecnologías de la información que
sirven para no generar expectativas que
no pueden ser cubiertas.

•

Focalizarse en su negocio, dejando
en manos especializadas la urgente
necesidad de incorporar las
herramientas de TI adecuadas.

•

Asegurarse de realizar las
inversiones precisas y minimizar el
riesgo de no seguir una ruta optima
al incorporar las TI.

Basado en lo anterior, hemos definidos
dos objetivos muy claros:

•

Contar con una contraparte
especialista en TI y en la industria
de la construcción, que monitorea y
controla la implementación
seleccionada.

•

Acortar significativamente los plazos
de definir, seleccionar e implementar
las TI adecuadas y minimizar los
presupuestos involucrados.

•

Transferencia de conocimientos al
interior de la empresa.

•

•

Apoyar a la dirección de la empresa a
través de una metodología
especializada en la definición,
ejecución y medición de la
incorporación de herramientas de TI.
Guiar a los ejecutivos en la correcta
búsqueda, selección e implementación
de las herramientas adecuadas a su
organización.

Contáctenos: wgarrido@asicom.cl – (562) 2599-5000

Alcance del servicio
Consiste en la confección y acompañamiento en la ejecución, de un plan detallado para la incorporación
de TI especializadas en la industria de la construcción.
La metodología utilizada consta de tres etapas:
a) Etapa base: 3 a 4 semanas aproximadamente, donde se trabaja en terreno con un equipo de
ejecutivos seleccionados de la empresa, para definir y acordar los problemas que se desea resolver al
incorporar estas herramientas.
b) Etapa selección: 3 a 4 semanas aproximadamente, donde se definen los criterios para seleccionar
los posibles proveedores y se realiza el proceso de búsqueda, calificación y selección de la herramienta
más adecuada.
c) Etapa implementación: 3 a 6 meses, donde se guía y acompaña el proceso de implementación
definido en la etapa anterior.

Asegurando las TI adecuadas para su negocio

Contáctenos: wgarrido@asicom.cl – (562) 2599-5000

