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¿Cuáles son los problemas más comunes?

Cuando no gestionamos nuestros procesos 
productivos a través de un Sistema de Operaciones

La toma de 
decisiones está 
sesgada por la 

parcialidad de la 
información.

Externalidades 
son detectadas 

tardíamente. Las 
consecuencias 

escalan y 
comprometen el 

futuro de la 
organización.

Exceso de 
recursos 

destinados a 
la gestión 
productiva 

(Informes, estados 
de resultados, 
indicadores).



¿Qué es iDatum:SGO?

Es una herramienta de planificación 
y seguimiento de las operaciones en 
tiempo real.

Es un canal de comunicación 
facilitador del correcto cumplimiento 
de las operaciones.

Es un software que automatiza 
informes, indicadores y estados 
de resultados.

Es un conjunto de interfaces capaces 
de visualizar los recursos y el avance 
contra la planificación.

Sistema de Gestión de Operaciones



¿Cómo funciona iDatum:SGO?
De manera sencilla, flexible y escalable

OPERATIVO
Usuario: Operadores

TÁCTICO
Usuario: Jefes de Áreas

ESTRATÉGICO
Usuario: Gerentes

Beneficios para cada nivel

Disminución de las listas 
de la información

Aumento en la eficiencia 
del Work Flow



Optimización
del tiempo

Centralización de la 
información

OPERATIVO
NIVEL

Usuario: Operadores

BENEFICIOS



Optimización 
del tiempo

Gestión de tareas asignadas 
por cada persona.

Filtros personalizados y 
alertas automatizadas.

Visualización de las tareas en 
formato listado y calendario.

BENEFICIOS



Centralización de 
la información

Se estandariza y centraliza la 
información y los documentos 
por productos.

Facilitando las operaciones 
día a día.

BENEFICIOS



Seguimiento de 
productos internos

Visualización de 
carga laboral

TÁCTICO
NIVEL

Usuario: Jefes de Áreas

BENEFICIOS

Automatización de 
informes e indicadores



Seguimiento de 
productos 
internos

El encargado visualiza las 
características, el avance 
y la entrega de cada uno 
de los prouctos.

BENEFICIOS



Visualización 
carga laboral

Interfaz interactivo capaz 
de visualizar las tareas 
asignadas tanto por área, 
estado o personas.

Permite reasignar las 
tareas de manera rápida 
y amigable.

BENEFICIOS



Automatización 
de informes e 
indicadores

Ahorra horas de trabajo en 
la realización de informes.

Ten acceso a ellos en 
tiempo real.

BENEFICIOS



Abanico de soluciones 
debido a la temprana 

detección de los 
problemas

Libertad de operar 
virtualmente

ESTRATÉGICO
NIVEL

Usuario: Gerentes

BENEFICIOS



Abanico de 
soluciones debido 
a la temprana 
detección de los 
problemas

Informes finales 
automatizados, KPI, estados 
de resultado en tiempo real.

Reunión estratégica al 
alcance de un click.

BENEFICIOS



Libertad de 
operar 
virtualmente

Full acceso a todo el sistema. 

Módulo ejecutivo, el cual 
resume la información a 
través de gráficos 
personalizados.

BENEFICIOS



Interoperabilidad
Si ya posees un software de apoyo en tus operaciones, 

nosotros nos conectamos y funcionamos en conjunto.

Alianza activa
Cada uno de nuestros clientes es una relación a largo plazo, 
por ello buscamos brindar un soporte de excelencia. 

Personalización
Sabemos que cada uno de nuestros clientes tiene su cultura 
y procedimientos únicos.

¿Por qué iDatum: SGO?

Propiedad de los datos
Tu información te pertenece, tendrás acceso a ella en todo 

momento y facilitamos cualquier requerimiento que poseas.
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El trabajo realizado para nuestros clientes es nuestro mejor respaldo


