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OCG ITIL Ready
• Process Compliance Bronce Level

• 100 mil sillas instaladas en LATAM

15 Procesos Verificados

Certificaciones
• Independent Software Vendor (ISV)

Reconocimientos
• 100 IT Companies LATAM IT Manager

Gartner
• helppeople fue revisado por Gartner
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Un proyecto todo incluido basado en “MOS”

CULTURA

Capacitación
PROCESOS

Alineación ITIL

TECNOLOGIA

Plataforma de software
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MERCADEOCONTABILIDADFINANZAS
GESTION 

HUMANA

TECNOLOGIAS 

DE LA 

INFORMACION

Que requieran un manejo efectivo y eficiente de las solicitudes

FLUIDEZ

• Tramites de soporte

• Servicio al cliente

ASIGNACION

• Responsabilidades

Tareas

ADMON 
EFICIENTE

• .Información

Tiempo-recursos

!No solo para áreas de TI!
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©BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento representa la vista actual de BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC
S.A.S en las ediciones discutidas en la fecha de la publicación. Porque BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S.
debe responder a las condiciones de mercado que cambian, no debe ser interpretado para ser una obligación por parte de
BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S , y BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S no puede
garantizar la exactitud de ninguna información presentada después de la fecha de esta publicación. La información de
producto es vigente para cuando este documento sea impreso y se debe utilizar para los propósitos de planeamiento
solamente. Información conforme a cualquier cambio sin previo aviso. Este documento es para propósitos informativos
solamente. BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S NO DA NINGUNA GARANTÍA, EXPLICITA O IMPLICITA, EN
ESTE DOCUMENTO. Las compañías mencionadas en este documento, las organizaciones, los productos, los nombres del
dominio, las direcciones del E-mail, las insignias, la gente, los lugares, y los acontecimientos representados adjunto son
ficticios. No se piensa ni debe ser deducida ninguna asociación con ninguna compañía, organización, producto, nombre de
dominio, dirección de E-mail, insignia, persona, lugares, o acontecimientos verdaderos. Los nombres de compañías reales y
de productos mencionados adjunto pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos.


