Servicios de depuración
& ordenamiento de activos
Los gobiernos y las grandes empresas cuentan con
operar, cuidar y ordenar para asegurar el correcto
gestión de estos activos es objeto de un alto nivel
La implementación de un ERP de clase mundial
a mediano o largo plazo, pero ningún ERP

Para Gobiernos
y grandes empresas.
una gran cantidad de activos y bienes que deben
funcionamiento del negocio. Observamos que la
de desorden en las entidades que visitamos a diario.
incluyendo gestión de activos fijos es un objetivo
permite registrar datos sucios o incompletos.

Desarrollador del sistema SIRA de gestión
de activos, CHT Supply propone un servicio
completo de ordenamiento y depuración de datos para los activos de su entidad.
Combinando la potencia de SIRA como base de datos y herramienta de gestión operativa, con el know-how y los recursos de CHT Supply, cada cliente podrá encontrar un servicio a su medida, que va desde el ordenamiento digital de la
data, hasta el outsourcing integral de la gestión de activos corporativos.

Depuración & ordenamiento

Gestión operativa de activos

Registro masivo de activos en base de datos
Registro por importación de archivo Excel en las
distintas categorías y subcategorías de activos
predeterminadas.

Configuración de alertas por categorías
Creación de alertas de mantenimiento y fin de
vida útil por cada tipo de activo registrado en el
sistema.

Informe de situación de sus activos
Generación de un reporte analítico de la
situación de activos por categorías, valor, e
importancia.

Gestión de técnicos y talleres tercerizados
Gestión de las tareas de mantenimiento,
provisión de app móvil a técnicos y talleres
externos para notificar las ejecuciones.

Asignación de activos a empleados
Proceso de asignación y depuración de existencia real de los activos a sus empleados responsables.

Actualización de activos y usuarios
Altas de activos nuevos, descartes de activos en
fin de vida, actualización de usuarios, empleados y asignaciones de activos.

Formateo dinámico y depuración de datos
Enriquecimiento de la información de los activos,
formateo de campos sin formato, verificación de
validez de campos informativos.

Inventarios parciales y geolocalización
Inventarios de activos en sitio usando las
herramientas móviles de SIRA, geolocalización
de cada activo.

Inventario en sitio y plaqueo
Tareas de inventario completo de activos en
cada sitio, identificación y plaqueo de los
mismos.

Reportes gerenciales de operación
Creación y envío a demanda de reportes gerenciales de los activos, ordenados por distintos
filtros (finanzas, categorías, localización, etc)
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Depuración & ordenamiento de activos para Gobiernos y empresas.
Proceso de transición a un ERP World Class

Las entidades grandes tienen o proyectan tener un ERP de clase mundial para operar sus negocios.
Muchas veces creen que con la adquisición del ERP con módulo de activos fijos, está solucionado el tema
de gestión de activos.
Un ERP de este alcance demora 2 a 3 años para ser implementado, y no permite el ingreso de datos
sucios y desactualizados.
Nuestra propuesta es una suite de servicios y operaciones que permiten, en el plazo de implementación,
formatear, ordenar y enriquecer la base de datos de activos que será importada en el ERP de forma
gradual, permitiendo a su vez un ahorro de dinero importante con la gestión diaria de cada activo.
ESCENARIO PLANIFICADO

ESCENARIO CON SIRA

INFORMACIÓN DE ACTIVOS

INFORMACIÓN DE ACTIVOS

Gestión desordenada

Gestión desordenada

Compra ERP

REGISTRO EN SIRA

INCREMENTO DESORDEN
AUSENCIA DE CONTROL
COSTOS MANTENIMIENTO ALTOS

INVENTARIOS

3 AÑOS +
DEPURACIÓN

DATOS SIN NORMALIZACIÓN

BIENES ORDENADOS

COSTOS DE DEPURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ALTOS

GESTIÓN
CONTROL

INVENTARIO & DEPURACIÓN

Implementación ERP

OPTIMIZACIÓN

ERP

Gestión ordenada de bienes

ERP

Gestión ordenada de bienes
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Depuración & ordenamiento de activos para Gobiernos y empresas.
Nuestras propuestas de servicios
Cada multinacional, cada entidad de Gobierno, enfrenta una situación distinta en cuanto a la organización
y gestión de sus bienes. Desde un manejo por archivos Excel desactualizados, sin seguimiento de altas y
bajas, hasta una gestión organizada, cada cliente tiene una necesidad distinta.
CHT Supply propone distintos modelos de productos y servicios, y una amplia variedad de modalidades
de adquisición, para que cada cliente encuentre precisamente lo que le conviene para cubrir su necesidad.
Provisión de licencia de software SIRA y capacitación
El servicio incluye la provisión de licencia de Software SIRA para la cantidad de años y registros necesaria,
así como sesiones de capacitación para el uso del sistema.
Nuestro recursos capacitarán los usuarios a configurar, ordenar y gestionar los activos a diario para
optimizar compras y mantenimientos.
La licencia se puede adquirir one shot, o en modalidad de renta mensual.

Provisión de licencia de software SIRA y acompañamiento inicial
El servicio incluye la provisión de licencia de Software SIRA para la cantidad de años y registros necesaria,
así como sesiones de capacitación para el uso del sistema.
A su vez, un servicio de acompañamiento de 3 a 6 meses por nuestros recursos permitirá la implementación de nuevas reglas de gestión, y el inicio de las tareas de depuración de lo existente.
La licencia se puede adquirir one shot, o en modalidad de renta mensual.
Servicios de ordenamiento y depuración de información de activos
Este servicio se adquiere bajo modalidad de una renta mensual, la cual incluye el licenciamiento de
software y la provisión de los siguientes servicios asociados :
- Registro inicial masivo de la información existente, e informe final de registro con recomendaciones
- Inventario real de activos por asignación de empleados a activos, y tareas de inventario en campo
- Formateo, enriquecimiento y ordenamiento de la información de cada activo
Outsourcing integral de gestión de activos
En esta modalidad, Ud se despreocupa de la gestión de sus activos, desde su incorporación hasta su
descarte. Comercializada bajo modalidad de un abono mensual, el servicio de outsourcing incluye el licenciamiento de software, la capacitación, los servicios de ordenamiento y depuración, y adicionalmente un
servicio diario de gestión de bienes (mantenimientos preventivos, averías, alertas de gestión) y el envío de
reportes semanales de todas las operaciones realizadas con sus activos.

Ahorrar dinero con la gestión optimizada de su bienes, preparar su base de
datos para una migración a ERP, cual sea su necesidad, la atendemos.
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