ADMINISTRE Y GESTIONE LOS PASOS A PRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Mapit Gestión de la Producción es una herramienta que permite registrar y gestionar los
pasos a producción de la operación del negocio, administrando los riesgos asociados relacionados a fallas, errores en la operación del personal, retrasos en la puesta a producción y
coordinaciones con proveedores o eventos externos, asegurando el funcionamiento de las
plataformas más críticas para la compañía.
Es una herramienta completa y adaptable que puede ser utilizada en distintas industrias,
tales como Retail, Seguros, Telecomunicaciones, Gobierno, Servicios, Cajas de Compensación e industria bancaria y SAG (Sociedades de Apoyo al Giro) bajo los parámetros de la
norma de cada una.
El sistema permite el ingreso de información clasificada de los proyectos en ejecución y los
planificados para un período de tiempo determinado, lo cual se transforma en un mapa de
pasos a producción o ROAD MAP, que permite visualizar y controlar la planificación completa de los proyectos, con especial atención en aquellos más críticos para la compañía, plazos
de cumplimiento de hitos y fechas de pasos a producción, permitiendo visualizar anticipadamente los riesgos relacionados, con resultados exitosos desde el punto de vista de la
administración y la continuidad de la operación.

Permite generar informes estadísticos de los proyectos de acuerdo al periodo consultado,
realizar gestión sobre las plataformas intervenidas, cambios puestos en producción, jefes
de proyectos, proveedores de servicios, anticipando posibles impactos en el plan general,
generación de controles mitigantes y obtener una base de conocimiento asociada a la
experiencia de los proyectos realizados.

Principales características y ventajas:
Aplicación multilenguaje: español, inglés y portugués
Permite registrar los todos los proyectos tecnológicos de la organización
Posibilita la creación y mantención de una base de conocimientos
Permite la visualización de los niveles de riesgo general y por proyectos
Permite obtener la documentación de seguimiento de los cambios realizados
Posibilita visualizar de manera anticipada los controles mitigantes requeridos
Permite identificar los cambios generados en un período determinado
Posibilita visualizar en detalle las plataformas afectadas por proyectos
Permite identificar la evolución del riesgo de la empresa
Permite identificar las áreas donde se deben realizar inversiones para mitigar los
riesgos tecnológicos
Posibilita el registro e identificación de las fuentes de proyectos que intervienen la
producción
Posee un visualizador con información de gestión relevante para la toma de
decisiones

