NUESTRA HISTORIA
Nacimos hace más de 25 años como Ciar Tecnología.
Sumamos una amplia experiencia en consultoría, provisión,
desarrollo e implementación de soluciones: desde
informatización de procesos hasta implantación de
herramientas de diseño para ingeniería y construcción.
Nos transformamos a la par de la tecnología y desde 2019
somos AlitáWare, una compañía que pone foco en la
innovación y desarrolla soluciones, productos y servicios
integrales que potencian la optimización y transformación
digital de procesos individuales y corporativos.
Formamos parte de CLUSTERciar, un grupo empresario
con más de 27 años de trayectoria en el sector de energía e
industria: un equipo de empresas que colaboran entre sí
para impulsar el desarrollo de sectores estratégicos,
potenciando la innovación y favoreciendo la interacción de
compañías creadoras de valor.

Ahora es

GENERAMOS SOLUCIONES
INNOVADORAS DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Desarrollamos e implementamos software y servicios integrales
que aportan valor, reducen costos y garantizan un retorno
adecuado de la inversión. Somos parte de la transformación digital
de empresas que buscan optimizar sus procesos. Interpretamos sus
necesidades y entregamos herramientas enfocadas en el negocio y
en el usuario.

+ VALOR - COSTOS = Retorno adecuado
de la inversión

PRODUCTIVIDAD A CORTO PLAZO
Nuestra experiencia de más de 25 años en los mercados de energía y de
industria nos permite desarrollar soluciones que garantizan una
implementación productiva a muy corto plazo.
Abastecemos la demanda de los sectores de ingeniería, diseño e
inspección de obras, y realizamos desarrollos especíﬁcos para otras áreas.
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NUESTRA OFERTA:
· PRODUCTS
· SERVICES
· PARTNER’S PRODUCTS

PRODUCTS:
Generamos soluciones de software para la gestión integral, automatizada
e integrada de procesos, con el propósito de potenciar la eﬁciencia y la
productividad de las empresas.

Energy & industry suite
Es un software de gestión integral que potencia la
eﬁciencia y la productividad de empresas en los
mercados de energía, industria y management,
entre otros.

Detail service solutions
Esta herramienta hace posible automatizar y agilizar
los servicios de empresas de limpieza y pulido de
vehículos (detail & service), incluyendo las agencias
(car dealership) y sus equipos de trabajo.

Apps a medida
Generamos soluciones que se adaptan a las
necesidades de cada cliente y aportamos valor a
través de tecnologías web y mobile.

PRODUCTS:

Energy & industry suite
MÓDULOS PRINCIPALES:
Estado de obras
Optimiza la gestión de proyectos a través del
seguimiento de los avances, la gestión de
usuarios, inspectores y clientes, así como la
administración de diferentes tipos de obras,
etapas e incidencias.
Análisis de salud ocupacional
Gestiona la información vinculada a la salud
laboral de los empleados de una empresa
como exámenes preocupacionales y
periódicos, y ausencias por enfermedad.
Hace posible el análisis de indicadores y la
generación de informes.
Checklist a medida
Gestiona procesos y tareas de control.
Permite generar, cargar y actualizar
formularios personalizados para el control de
datos y tareas, automatizar procesos
tradicionales, reducir errores y resolver
problemas online y oﬄine.
Sistema de entrada y salida
Gestiona los horarios de trabajo del personal
y brinda la posibilidad de contar con un
registro de entrada y salida, ausencias,
geolocalización e historial de novedades.

PRODUCTS:

Detail service solutions

· Automatiza y agiliza los servicios de empresas
de limpieza y pulido de vehículos
· Gestiona servicios y trabajos realizados, costos
asociados, producción y facturación, y el control
de ingreso y egreso de empleados

PRODUCTS:

Apps a medida

· Soluciones que se adaptan a las necesidades
de cada cliente.
· Aportamos valor a través de tecnología web
y mobile.

PARTNER’S PRODUCTS
· Interpretamos las necesidades de nuestros clientes.
· Herramientas tecnológicas para enfrentar desafíos de
ingeniería, arquitectura, infraestructura y construcción.
· Soluciones de software, hardware, consultoría y capacitación.
· Procesos optimizados con un adecuado retorno de la inversión.

· Tecnología para el diseño de
ingeniería y construcción

· Building Information
Modeling - BIM

· Ingeniería de plantas 3D

· Soluciones de colaboración

· Gestión de documentos
técnicos

· Soluciones de control
patrimonial

Nuestros partners

SERVICES
Brindamos un servicio integral de consultoría, análisis, soporte y
capacitación en todas las etapas que requiera cada proyecto.
Aplicamos buenas prácticas de metodologías ágiles y utilizamos
herramientas de gestión de calidad en implementaciones, para
colaborar con nuestros clientes en su transformación digital.
Al ser parte del grupo de empresas CLUSTERciar, contamos con
experiencia, conocimiento y know how en los mercados de energía y
de industria, lo que nos permite generar soluciones de software e
implementación de productos de gestión integral, automatizada e
integrada de procesos.

www.alitaware.com
info@alitaware.com

