
LA EMPRESA 

Nuestro cliente es una empresa de 

Gestión de Residuos Sólidos que 

forma parte de una multinacional 

que opera en Perú, Argentina, 

Colombia, Bolivia y Brasil.   

En Perú cuenta con mas de 1,200 

colaboradores y gestiona 15 sedes 

CASO DE EXITO 

Empresa líder en gestión de residuos 
sólidos en Perú, logró un 30% de 
mejora en la eficiencia del personal 
operativo y optimizó en 10% los 
costos por fallas en la operación. 



EL RETO 

Nuestro cliente se encontraba frente al enorme desafío de mejorar la productividad de su personal 
y al mismo tiempo, evitar incrementar los costos de operación y mejorar los niveles de servicio. 

El éxito de la operación del cliente se basa en el cumplimiento de los estándares de trabajo y de los 
programas de supervisión, para lo cual el envío de información oportuna y el análisis de los indica-
dores de operación son críticos. 

Los reportes de supervisión se llevaban a cabo en forma manual, lo cual causaba un gran retraso en 
la preparación, el envío y análisis por parte de los responsables de la operación. 

La implementación de formularios digitales se convirtió en una prioridad estratégica y confiaron en 
IDEGO para resolverlo a través de  Kizeo Forms. 

LA SOLUCIÓN 

PROGRAMA DE MEJORA DE PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE FORMULARIOS 
DIGITALES CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL PARA LA SUPERVISIÓN DE 
LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS CLIENTES. 

EL PROYECTO PLAN DE  

DIGITALIZACIÓN 

PLAN DE  

CRECIMIENTO 

Revisar y rediseñar los 

flujos de trabajo y los 

formularios de registro 

de las operaciones de 

supervisión en Lima Me-

tropolitana. 

Procesamiento automático 

de informes y tableros de 

control. 

Programación proactiva de 

actividades  a través de 

formulario digitales. 

Digitalizar los procesos de 

supervisión fuera de Lima 

en 1 año y utilizar los formu-

larios digitales como dife-

renciación de servicio ante 

la competencia. 

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO 

$50 K AHORRADOS 
 

En liberación de tiem-
pos de trabajo en tareas 
administrativas del 
equipo de operaciones. 

10+PROCESOS  
DIGITALIZADOS 

 
La información se estan-
darizó, facilitando el aná-

lisis de la información. 

1200 HH   
OPTIMIZADAS 

 
+30 colaboradores han 
reducido el tiempo inver-
tido en tareas de registro 
y envío de información. 

Es una empresa del Grupo Valinvest,  especializada en digitalización de procesos 

a través de soluciones tecnológicas de fácil implementación y baja inversión.     

 EN IDEGO PONEMOS INTELIGENCIA A SUS PROCESOS 

 WWW.IDEGOSTD.COM 


