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Transformando Digitalmente las 
Concesiones Viales



Agenda

• Acerca de Solex y ServiceNow.
• Introducción a la Transformación Digital.
• Acerca de ISA INTERVIAL.
• Proyecto INTERVIAL-WAZE con ServiceNow
• Preguntas y Respuestas.



27 años entregando soluciones World Class, con más de 300
proyectos en más de 20 países.

Oficinas en Chile, Colombia, Perú y Ecuador con un equipo
consolidado de profesionales altamente capacitados y
certificados, que nos permite desarrollar y entregar soluciones
únicas para cada cliente.

PROPUESTA 
DE VALOR
En Solex nos 
comprometemos a estar 
de forma permanente 
construyendo relaciones 
sólidas con nuestros 
clientes, para convertir 
sus necesidades de 
negocio en las nuestras, y 
con ello, crecer en 
conjunto.

NUESTRA COMPAÑÍA 
SOLEX compañía global con amplia trayectoria en el mercado
suministrando tecnologías a empresas y personas deleitando a los
clientes con soluciones confiables e innovadoras.

EXPERIENCIA



Acompañamos hacia el Cambio

En Solex acompañamos a las empresas en sus procesos de transición al cambio, para que la 
nueva situación no sea temporal ni reversible, sino permanente en el tiempo y promueva la 
flexibilidad para la transformación, la evolución, la mejora, la innovación y la disposición a futuros 
cambios.

Business Intelligence (BI)

Implementamos Tableau 
ayudando a las personas a 
ver y comprender sus datos. 
Tableau hace que el análisis 
de datos sea rápido, fácil y 
útil. 

Gestión Servicios

ServiceNow está 
cambiando la forma de 
trabajar de las personas. 
Ayudamos a la empresa 
moderna a funcionar más 
rápido y más 
eficientemente.

Gestión de Activos (EAM)

Implementamos IBM Maximo
EAM desde 1996 para 
diferentes industrias líderes 
en el mundo mejorando 
significativamente el 
rendimiento de sus activos y 
maximizando el retorno de 
su inversión.

|  Nuestras soluciones

Soluciones a la Medida

Desarrollamos soluciones 
específicas de negocio 
para nuestros clientes, que 
van desde apoyar los 
pilares de TPM hasta 
sistemas de transacciones 
financieras en tiempo real. 



Acerca de ServiceNow



GREATEST TECH STARTUPS 
OF ALL TIME

• WhatsApp
• Instagram
• LinkedIn
• PayPal
• Dropbox
• Tesla
• Airbnb
• Eventbrite
• Houzz
• YouTube
• Yahoo
• Cisco
• ServiceNowFred Luddy





Transformación Digital



Qué es Transformación Digital ?

- Es “digitalizar” documentos físicos ?

- Es desarrollo de Software puro?

- Es “digitar” datos en el ERP ?



ServiceNow está cambiando 
la forma de trabajar 

de las personas. 
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• No tiene visibilidad en que está trabajando el personal
• No tiene visibilidad del mix de trabajo
• Datos poco confiables para priorizar
• Incapaz de incrementar el rendimiento del equipo
• No puede mejorar la productividad

• Trabajo incompleto
• No sabe como está siendo medido
• Incapaz de priorizar
• Constantemente apagando incendios
• No puede mantener su back log limpia

• Toma días para juntar los datos y generar reportes
• No hay visibilidad del flujo de trabajo
• No sabe como es el rendimiento de los ejecutan
• Mejorar la calidad del proceso es difícil
• Está repleto de escalamientos.

• Cuál es el estado?
• Cuánto ha durado el proceso?
• La ejecución recae en 

conocimiento de la estructura y 
las relaciones.

• No se pueden terminar los 
procesos

Pide/Inicia

Ejecutivo/Jefe

Resuelve/Ejecuta

Gerente / Dueño del Proceso

Procesos no estructurados



Service WorkflowService Request

Mandatory Mandatory

Mandatory

Mandatory

SUBMIT

Mandatory

First Last Department

Category Sub-Category

Short Description

First Last Department

Category Sub-Category

Short Description

Service Request Status

Start Complete

SLAs ResourcesType

Procesos estructurados

Pide/Inicia

Gerente/Dueño Proceso

Ejecutivo/Jefe

Resuelve/Ejecuta

Service RequestService Request

Resource Utilization
and Performance

Business RequestsService Request

Approve

Reject

✔

First Last Department

Category Sub-Category

Short Description

• Claridad y expectativas.
• Garantiza el inicio del proceso.
• Proceso auto propulsado.
• Se actualiza cuando las cosas ocurren.
• No requiere de conocimiento de la 

estructura de la empresa ni relaciones.

• Mayor exactitud y cumplimiento.
• Visión del trabajo en cada proceso.
• Prioriza el trabajo.
• Comprende mejor el contexto del 

trabajo.
• Mayor productividad.• Sabe quién está trabajando en qué.

• Visibilidad complete del mix de trabajo.
• Puede priorizar iniciativas.
• Foco en incrementar el rendimiento.
• Mejora continua de la productividad.

• Entrega reportes en minutos.
• Visibilidad complete del trabajo.
• Puede administrar SLAs y rendimiento del proceso.
• Mejora continua del proceso.
• Expande el alcance para automatizar otros procesos.



Los procesos ocurren junto con      
operación/interacción digital…

“cambiando la forma de trabajar”
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Fase 1
Fase 2

Fase 3

Cómo llegar ahí ?



Acerca de ISA INTERVIAL



Andres Garbarini Ellies

• Ingeniero Civil Industrial con mención
en Tecnologías de la Información

• Analista de Sistemas de Información
en ISA INTERVIAL

• Líder de proyecto Visión 



Digitalización de Flujos en Alianza 
Waze - INTERVIAL para Carreteras



Dónde estábamos
Contexto ISA Intervial 

• ISA Intervial 

• Operador de carreteras 
con más de 900 km dentro 
de sus rutas 

• Rubro de autopistas 



Alianza con WAZE 

• 2017• 2 millones de 
usuarios 

• 45% del parque 
automotriz 

• Viaje a las rutas 
• Visión





Visión

Comunicar

Descubrir

Extender

UbicarGestionar

Ver



Solex
Servicenow



VISION

Escalable Seguro  

Requerimientos  Objetivos  

Fácil de 
usar  















REPORTABILIDAD
Dónde, Cuanto,  y cómo prevenirlo 



Pantalla de Inicio



Pantalla de Inicio



Eventos por Ruta



Análisis de datos
Nos permite entender de mejor 
manera nuestra operación :

• Atascos
• Proponer mejoras en señalizaciones para 

disminuir accidentes  
• Identificar baches 
• Poder prevenir que animales crucen la vía
• Entender cómo podemos mejorar nuestra 

gestión de ruta y aumentar la seguridad en 
nuestra operación.



Pasos a seguir



Queremos devolver la mano





Factores claves del éxito
• Estar preparado para moverse rápido.
• Buscar sponsors early-adopters e 

innovadores.
• Alinear los proyectos con la visión 

estratégica de la empresa.
• Comenzar el cambio organizacional ahora.

Atrévete



Aumentar 
productividad, 

usando metodologías 
ágiles incorporamos 
rápidamente buenas 
prácticas como TPM, 

Lean, ITIL...

1
Las soluciones se extienden
a toda la empresa en forma 

natural por su rapidez de 
implementación y obtención 
de resultados, las comienzan 

a utilizar para diversas 
necesidades de diferentes 

departamentos.

3

2

Los procesos llevados a flujos con 
indicadores comprometen a las 

personas con los objetivos, llevan 
el compromiso al piso de planta, 

al terreno. Comprometen la 
organización con un resultado de 

punta a punta.

4

Implementamos 
soluciones simples, 
en forma rápida, 

pensando en 
disminuir el tiempo 
usando sistemas.

Logramos 
cambiar la 
cultura ... 

5

Beneficios Solex & ServiceNow



Medellín – COLOMBIA
Teléfono:   +57 4 480 8980

www.solex.com.co
info@solex.com.co

Santiago – CHILE
Teléfono: +56 22 923 2900

www.solex.cl
info@solex.cl

Quito – ECUADOR
www.solex.com.ec
info@solex.com.ec

Lima – PERÚ
Teléfono: +51 1 7071 627

www.solex.com.pe
info@solex.com.pe

Preguntas

https://www.linkedin.com/company/solex/
https://www.linkedin.com/company/solex/
https://twitter.com/SOLEX_OFICIAL
https://twitter.com/SOLEX_OFICIAL
https://www.youtube.com/channel/UCwMiKiygp4FmGiTB85QymQA
https://www.youtube.com/channel/UCwMiKiygp4FmGiTB85QymQA
https://www.facebook.com/solex.colombia/
https://www.facebook.com/solex.colombia/
http://www.solex.com.co/
mailto:info@solex.com.co
http://www.solex.cl/
mailto:info@solex.cl
http://www.solex.com.ec/
mailto:info@solex.com.ec
http://www.solex.com.pe/
mailto:info@solex.com.pe


Medellín – COLOMBIA
Teléfono:   +57 4 480 8980

Info.co@solex.biz

Santiago – CHILE
Teléfono: +56 22 923 2900

Info.cl@solex.biz

Quito – ECUADOR
Info.ec@solex.biz

Lima – PERÚ
Teléfono: +51 1 7071 627

Info.pe@solex.biz

En Solex brindamos soluciones
Confiables e Innovadoras.

GRACIAS

https://www.linkedin.com/company/solex/
https://www.linkedin.com/company/solex/
https://twitter.com/SOLEX_OFICIAL
https://twitter.com/SOLEX_OFICIAL
https://www.youtube.com/channel/UCwMiKiygp4FmGiTB85QymQA
https://www.youtube.com/channel/UCwMiKiygp4FmGiTB85QymQA
https://www.facebook.com/solex.colombia/
https://www.facebook.com/solex.colombia/
mailto:Info.co@solex.biz
mailto:Info.cl@solex.biz
mailto:Info.ec@solex.biz
mailto:Info.pe@solex.biz
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