GOOX

Servicio de innovación adaptada

Empresa

EMPRESA

GOOX es un servicio desarrollado por aTR3SD que se basa en
la elaboración de planes de innovación adaptada que ayudan
a las empresas a obtener mejores ingresos, alcanzar objetivos
más altos y abrirse hacia nuevos mercados. El método se
lleva a cabo a través de la elaboración de informes,
realización de visitas y un seguimiento continuado de la
actividad de la empresa, así la innovación y la tecnología se
adapta a los recursos y necesidades de cada cliente
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Detección de posibles vías de innovación

Se establece un plan de innovación adaptando
los informes, las visitas y el seguimiento a la
actividad, recursos y necesidades de la
empresa. El plan está formado por 3 fases:
diagnosis, evaluación y mejora.
Además de los planes personalizados, existe
GOOX estándar. Este plan está formado por
visitas bisemanales, un informe mensual y un
seguimiento a tiempo completo a través de las
vías de comunicación disponibles.

2 Diagnóstico tecnológico
En la primera fase se realiza un informe de
diagnosis a través de un formulario que ayude a
obtener una visión clara y profunda de la empresa.
El resultado de este informe puede ser INNOVADOR
o POSITIVO. En el primer caso existen vías de
innovación tecnológica adaptables a la empresa. En
caso de ser positivo, la tecnología de la empresa
es lo más óptima posible y no existen vías
económicamente adaptables. El informe de diagnosis
se convierte en una referencia de rendimiento,
objetivos e ingresos en posesión de la empresa
para cualquier cambio futuro que deseen realizar.
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Evaluación de las vías de innovación

La segunda fase es la parte de evaluación.
El objetivo de esta segunda fase es
concretar las vías de innovación y
determinar el estado actual de los
procesos y maquinaria involucrada.
Primero, teniendo en cuenta los resultados
del informe de diagnosis, se establecen las
magnitudes medibles y el proceso para la
obtención de los valores. Después, con la
información obtenida se completa el
informe con el estado actual y alcanzable
de los puntos de innovación

4 Mejora de procesos y maquinaria
La tercera fase del plan de innovación
tiene como objetivo determinar la forma
de actuar en los puntos de innovación.
Esta fase se engloba dentro del proceso
de investigación y formación continuada de
aTR3SD. A través del conocimiento de la
tecnología de vanguardia y una visión
técnica del mercado el plan de innovación
concluye aportando a la empresa la
información necesaria para realizar los
cambios. Este informe incluye además una
simulación de los resultados posibles una
vez establecidos los cambios.

Solicita ya una demostración,
¡QUEREMOS VERTE CRECER!
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