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• Mejoró la asignación de recursos e 

identificación de puntos fuertes y 

débiles.

• Proporcionó la consolidación automática 

de informaciones y exhibición gráfica de 

los resultados.

Beneficios/Resultados

• Eliminó el uso de formatos físicos de 

documentos, además del 

reprocesamiento y transcripción de 

datos para planillas paralelas.

• Proporcionó un mayor nivel de 

participación de los funcionarios de cada 

proceso

• El conocimiento de los procesos es 

centralizado y en el poder de la empresa

• Automatizó y mejoró la gestión de 

Documentos, Indicadores, Planes de 

acción, Activos, Mantenimiento y 

Procesos.

• Componentes integrados

• Baja complejidad de implantación

• Proporcionó la democratización de la 

información y acompañamiento nacional 

a través de indicadores.

Diferenciales SoftExpert

• 100% web 

• Óptima relación costo x beneficio

• Mejoró la autogestión

Caso de Éxito

Italcol implementa estrategia de 
Eficiencia Empresarial con solución 
de SoftExpert

Italcol es líder en el mercado andino de alimentos balanceados para 

animales y es especializada en la producción de alimentos concentrados, 

venta de materias primas y preparación de premezclas. Cuenta con 18 plantas 

en Colombia, Ecuador y Panamá.

“Queríamos un ambiente integrado de gestión de documentos y en tiempo 

real que nos permitiera consolidar de forma sostenible y creciente nuestro nivel 

de competitividad a largo plazo. El objetivo es facilitar el acceso a la 

información y tener una visión global de la organización y sus procesos a 

través de una monitorización estratégica y de control de indicadores, 

proyectos, actividades o tareas de forma estandarizada”, revela Badillo.

Según Jesús Badillo, director Corporativo de Tecnología de Italcol, la 

compañía precisaba implementar el concepto y la metodología para eficiencia 

empresarial para la transformación de la gestión organizacional en un 

ambiente colaborativo e integrado.

DESAFÍO

Italcol automatizó y mejoró la gestión de documentos, indicadores, Planes 

de acción, Activos, Mantenimiento y Procesos con SoftExpert Excellence 

Suite, una plataforma integrada de soluciones corporativas para la excelencia 

en la gestión, mejora de procesos y conformidad reglamentaria.

SOLUCIÓN

http://www.italcol.com
https://www.softexpert.com/es/solucao/alimentos-y-bebidas/
https://www.softexpert.com/es/solucao/softexpert-excellence-suite/


La compañía líder en el mercado andino de alimentos balanceados para animales logra resultados en las áreas de 

Producción, Mantenimiento, Calidad y Gestión Humana.

“Hoy, el conocimiento de los procesos es centralizado y en el poder de la empresa. Con la democratización de la 

información, tenemos un acompañamiento nacional a través de indicadores. Conquistamos un mayor nivel de participación 

de los funcionarios de cada proceso, mejorando la asignación de recursos e identificación de puntos fuertes y débiles, 

mejorando nuestra autogestión”, evalúa Badillo.

Con la solución de SoftExpert, Italcol eliminó el uso de formatos físicos de documentos, además del reprocesamiento y 

transcripción de datos para planillas paralelas. La herramienta proporcionó la consolidación automática de informaciones y 

exhibición gráfica de los resultados.

Con la solución de SoftExpert, el conocimiento de los 

procesos es centralizado y en el poder de la empresa. Con 

la democratización de la información, tenemos un 

acompañamiento nacional a través de indicadores.

Jesús Badillo, director Corporativo de Tecnología de Italcol, la 

compañía

LOS RESULTADOS

ventas@softexpert.com

Lleve su empresa al próximo nivel

ACERCA DE SOFTEXPERT 

SoftExpert es la empresa líder de mercado en soluciones para la excelencia en la gestión, proveyendo softwares y 

servicios para la mejora de procesos de negocio, conformidad reglamentaria y gobernanza corporativa. 

En conjunto con su red de aliados comerciales nacionales e internacionales, SoftExpert ofrece servicios de implantación, 

entrenamiento, hospedaje, validación, soporte y asistencia técnica, con la intención de asegurar que sus clientes obtengan 

siempre el máximo de retorno sobre sus inversiones.

Fundada en 1995 y contando actualmente con más de 2 mil clientes y 300 mil usuarios alrededor del mundo, las 

soluciones de SoftExpert son utilizadas por empresas de los más variados portes y ramos de actuación, incluyendo 

manufactura, gobierno, farmacéutico, hospitales y laboratorios, servicios financieros, alta tecnología y TI, educación, energía 

y utilidad pública, logística, mercado minorista, servicios, entre otros.

www.softexpert.es   |  

Los próximos pasos de la compañía en su estrategia de transformación digital con la herramienta de SoftExpert pasan 

por la gestión global del sistema de gestión de riesgos de la organización. Además, Italcol quiere impulsar el desarrollo de 

talentos a través del modelo de gestión de competencias, capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño, con gestión 

interactiva de proyectos, actividades y tareas por proceso y Gobernanza de TI.

PRÓXIMOS PASOS

Sobre Data Tecnología

Data Tecnología es aliado de SoftExpert en Colombia, con más de 30 años de experiencia en implantación de 

aplicaciones empresariales de clase mundial y tecnologías innovadoras para la excelencia en la Gestión Empresarial en 

Colombia, Centro América y Región Andina.
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