
AUTOMATIZARprocesos para

“AYUDAR A LA GENTE”



Creamos

para la toma de decisiones, mejorar 
la productividad y automatizar los 
procesos de negocio

herramientas



un servicio excepcional a

y proveedores

Ayudamos a brindar

usuarios, clientes



EL RETO
• Optimizar los tiempos de respuesta
• Aumentar la productividad
• Automatizar los procesos
• Lograr un uso eficaz de todos los recursos

Conseguir la Eficiencia 
Operativa de las Áreas



EL RETO
• Administrar los equipos de la organización
• Garantizar un estado optimo  de los equipos 
• Tener información clara sobre el mantenimiento, estado, 

costos y uso adecuado de los equipos

Administrar y Controlar los 
Equipos de la Organización



Lograr la 
eficiencia 
operativa de 
las áreas

AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS
Sistematizar las 
tareas para que 
sean procesos Formalizar los 

servicios 
prestados por las 
áreas



Productividad

• Planear y administrar 
los recursos

• Garantizar el 
cumplimiento

• Optimizar los 
procesos

Inteligencia 
empresarial

• Controlar y auditar 
los recursos 

• Apoyar la toma de 
decisiones de 
mejora

CUMPLIR PARA 
SER PRODUCTIVO

DECISIONES 
PARA MEJORAR



AUTOMATIZACIÓN



PQRS

MARKETING

Un canal directo de 
comunicación con sus clientes, 
empleados o proveedores para 
identificar como mejorar el 
servicio al cliente

Además asigne responsables y 
mida el tiempo de respuesta por 
cada PQRS

Controle las tareas de su grupo de 
trabajo, haga seguimiento de cada 
idea y conviértalas en realidad

Ahora las campañas, servicios 
creativos, email marketing estarán 
planeados y podrá medir su 
efectividad



Gestione las solicitudes y 
aprobaciones de vacaciones, 
certificados laborales, permisos, 
anticipos, entre otros

Mejorando los tiempos de respuesta 
y alcanzando satisfacción en sus 
colaboradores 

Centralice la planificación, 
demostración, ejecución y control de 
cada unos de los procesos 

Administre la solicitud de insumos, 
gestión de proveedores, proyectos y 
aprobación de producción

PRODUCCIÓN

RECURSOS 
HUMANOS



Administre todas las operaciones 
desde una solicitud y/o 
requerimiento, realizando a la 
vez control de inventarios y  
proveedores, de esta forma se 
optimizara el tiempo, 
supervisando tareas y  
verificando el mantenimiento de 
los equipo

Solución rápida y eficiente que 
ayuda a mantener los documentos 
legales, reportes, contratos, 
solicitudes, reclamos, aprobaciones 
y base de conocimiento legal

SERVICIOS 
GENERALES

LEGAL



Obtenga el control, trazabilidad, 
planificación, del proceso logístico 
de una manera fácil e  intuitiva, 
realizando solicitudes, informes, 
viáticos y  formatos de distribución, 
para lograr una solución a los 
problemas mas complejos de una 
manera simple y efectiva

Gestione todo el ciclo de compra, 
integre los detalles y funciones 
como  las aprobaciones, 
solicitudes, proveedores que 
ayudan a  completar la compra de 
cada área 

LOGISTICA

COMPRAS





RAZONES
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Simplifica y consolida  la gestión de servicios 
en un único punto de contacto para todos 
los procesos de TI centrales, que incluya la 
gestión de incidencias, problemas, cambios, 
solicitudes y la gestión de conocimiento

Mejore la asistencia de los servicios de 
tecnología y procesos de entrega en todo el 
ciclo de vida aprovechando las prácticas ITIL

PARA
EVOLUCIONAR LA

MESA DE AYUDA



PRODUCTIVIDAD



 Planea y administra los recursos
 Adquiere mayor rentabilidad para la empresa
 Logra un alto cumplimiento
 Optimiza cada uno de los procesos
 Cumple cada uno de los objetivos con mas rapidez

Cumplir para ser 
Productivos



inteligencia
EMPRESARIAL



 Controla y audita los recursos
 Busca nuevas formas de hacer las cosas
 Genera valor a la empresa
 Apoya la toma de decisiones
 Ten mejores estrategias
 Sea mas productivo en cada área

Decisiones para 
mejorar



HELPPEOPLE 
Business Process Automation

Automatice los procesos de negocio de 
su empresa y hágala más eficiente

Mercadeo | Compras | Legal

Servicios Generales | Producción | Informática 

Recursos Humanos | Mantenimiento | Logística 



HELPPEOPLE 
helpdesk & servicedesk

para las áreas de Informática de la empresa

Incidentes| Requerimientos| Problemas

Activos del Servicio y la Configuración | Financiera

Catalogo | Portafolio | Acuerdo de Gestión 

Conocimiento | Disponibilidad | Cambios

Entregas | Continuidad| Capacidad | Eventos



Control remoto - CMDB  
Distribución de software  
Recuperación de contraseñas   
LDAP - Proyectos - Capacitación  
Reglas de negocio - Dashboard  
Uso de software - API - Webservice  
Mail - Migración - KPIs

HELPPEOPLE 
helpdesk & servicedesk

para las áreas de Informática de la empresa



OPCIONES DE RENTA
CLOUD

EDICIONES 
DISPONIBLES

BENEFICIOS

Agente desde 
US$4,99 /mes

Starter | Standard | Profesional | Business

1. Usted paga por lo que usa
2. Actualizaciones automáticas
3. Escalabilidad sin limite
4. Pago mensualizado o anual
5. Bajo consumo de energía
6. Disminuya el soporte por mala implementación
7. Acceda desde cualquier lugar
8. Mejor tiempo de respuesta
9. No requiere personal interno especializado
10.Pequeñas empresas acceden al software de las grandes



OPCIONES DE COMPRA
LICENCIAMIENTO

EDICIONES 
DISPONIBLES

Usuario desde 
US$35 /licencia

Business | Enterprise

BENEFICIOS

1. El software es propiedad de la empresa
2. Baja inversión en el largo plazo
3. La información reside en su infraestructura
4. Propiedad absoluta de la información
5. El licenciamiento es perpetuo
6. Es un activo y no es un gasto
7. Bajo costo total de propiedad (TCO)
8. Fácil personalización e integración con otros sistemas
9. Sencilla adopción de buenas practicas y/o estándares
10.Oferta y soporte local



www.helpeoplesoft.com

México Costa Rica
Panamá
Ecuador Colombia

Chile Perú

info@helpeoplesoft.com


