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• Implementación, 
gestión, apoyo y 
desarrollo 
aplicativo de las 
herramientas que 
soportan la 
operación de todos 
los procesos de la 
empresa: ERP, 
gestión 
documental, flujos 
de trabajo, 
software 
especializados.
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• Adquisición, 
implementación y 
administración del 
hardware y software 
necesario para que 
corran los procesos 
que requieren de 
informática: 
Servidores, 
Almacenamiento y 
seguridad de la 
información, 
ofimática.
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• Identificación, 
diseño y 
construcción de 
aplicaciones propias 
para solución y 
automatización de 
procesos en 
interacción con las 
herramientas 
existentes.

• Primeros pasos en 
I.A. desde la 
automatización 
robotizada de 
procesos.



Ejemplos de desarrollos 
tecnológicos con foco en 

eficiencia y servicio



Salidas Combustible  Autorizaciones automáticas 
Logística

Registro de actividad diaria de 
maquinaria

Aplicativo que permite tener el control con las 
Salidas de Combustible del Cóndor y las 

empresas filiales.

Aplicativo que se sincroniza con el sistema de 
Logística de ADVANCE para agilizar 

aprobaciones de compras en proyectos, 
garantizando seguimiento y control por los 

responsables del proceso

Aplicativo que permite que el área de equipos se 
pueda  hacer el proceso de inspecciones diarias 
de maquinaria y el registro de la actividad de los 

operarios  de maquinaria en las obras de una 
manera rápida y oportuna

Visualización e informes en históricos y 
actualizados en tiempo real del estado de 

casos y salidas de procesos
Informes por equipo, aprobador y colaborador 
de salidas, así como alarmas automáticas de 

cierre 
Eliminación de papel de talonarios en el 

proceso
Sincronización automática, evitando 

reprocesos y errores en la información
Evita la pérdida de cantidades de los ítems 

gracias al control en tiempo real de 
combustible que se puede asignar a un 

vehículo.

Mayor control en las autorizaciones de 
compras de los insumos de la empresa

Aprobaciones en tiempo real por los 
responsables de los pasos logísticos que tiene 

estipulado la empresa
Empoderamiento y control del proceso

Gestión oportuna de cantidades solicitadas

Impactos esperados
Reducción de inventario superior a 4 meses en 

almacén
Disminución de sobrecostos por alta rotación 

en las compras
Reducción de tiempo del proceso

Información confiable y oportuna para toma de 
decisiones sobre estado de maquinaria en 

tiempo real en obra
Proceso ágil, que facilita el cierre contable 

mensual
Aplicación fácil e intuitiva

Eliminación de papel por uso de talonarios
Reducción de horas hombre dedicadas a la 
actividad de consolidación y digitación de 

información

Descripción

Beneficios



Inspecciones de SST Asistencia en formación -TH

Aplicativo para el registro de las 
inspecciones de SST en obras ( 

productos químicos, kit de rescates , 
equipos contra incendios, botiquín 

primero auxilios, montacargas, entre 
otros)

Aplicativo para el seguimiento del 
desarrollo de los procesos de formación 
, capacitaciones e inducciones en obras  

para los empleados.

*Optimización en los tiempos de 
registro y calidad de la información

*Cobertura del 100% de los procesos de 
inspecciones realizados con el área de 

SST 
*Consulta en tiempo real de la 

información consolidada y disminución 
de uso del papel.

*Registro ágil mediante QR, eliminando 
el uso de papel para registro de 

asistencia.
*Generación ágil y en tiempo real de 

información relacionada con 
formaciones, cobertura y efectividad
*Identificación de formaciones por 

colaborador para determinar la validez 
contractual (activo o retirado), así como 

brechas en formación.

Descripción

Beneficios
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