OFERTA DE SERVICIOS

INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD OPERACIONAL
BASADA EN CONOCIMIENTO Y
TECNOLOGÍA
JULIO DE 2020

¿QUÉ HACEMOS EN TAXIA?
Potenciamos el incremento de tu productividad mediante
la mejora de procesos, el desarrollo de productos y la
gestión de negocios innovadores con base CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA.

CONOCE

NUESTROS SERVICIOS
Análisis y optimización de procesos

.

productivos.
Desarrollo y sofisticación de producto.
Creación de estrategia y portafolios de
innovación.
Formulación y gestión de proyectos.
Construcción y certificación de unidades de
I+D+i empresariales.
Búsqueda de convocatorias y recursos para
innovar.

NUESTRA PROPUESTA
Optimizamos tus procesos integrando ciencia y tecnología de punta, a
través de tres simples pasos:

Diagnóstico, mapa de
procesos e identificación del
reto de productividad.

Valor a convenir,
según alcance
del diagnóstico y
del proyecto de
intervención.

Estrategias de solución con la
metodología de mapa tecnológico
y asesoría de expertos técnicos.

Valor agregado

Generación del proyecto de
intervención y trabajo hasta
un mínimo viable.

Formulación y presentación del proyecto de intervención a
la convocatoria de beneficios tributarios por inversión en
CTeI. (Ahórrate hasta el 25% de tus impuestos).
Acceso a expertos en especialidades técnicas (equipo
extendido).

CONOCE

NUESTRO EQUIPO Y EXPERIENCIA

Como empresa, más de 3
años de experiencia en
procesos operacionales en
PyMes.

.

Maria Isabel Gaviria
Senior. Ing. Biológica, MSc Ingeniería. Ph.D (s)
Ingeniería ambiental. Especialización en curso
en Agile methodologies (University of Virginia).
+8 años de experiencia en proyectos de I+D+i.
Experta en sostenibilidad y economía circular
para la optimización de procesos. PMP.

Andrea Herrera

Senior. Administradora de empresas. MSc en
Dirección y Gestión de Recursos Humanos
(Escuela Europea de Dirección y Empresa
(EUDE)). Profesional bilingüe con +8 años de
experiencia en la optimización, planeación,
ejecución y control de procesos dentro de la
organización. Experta en aseguramiento de la
calidad.

+20 proyectos formulados y
gestionados.
Con nuestra intervención,
hemos logrado +700
Millones en ahorro
tributario para nuestros
clientes.
Algunos de nuestros
clientes:

Chris Daniela Castro

Hernán F. Villar

Luis H. Castellanos

Senior. Ingeniera Química y Ph.D en Ingenieríamateriales. Experta en aprovechamiento de
residuos y subproductos en procesos
productivos.Desarrollo de materiales y procesos
para diferentes aplicaciones. Conocimientos
avanzados en tendencias tecnológicas como la
nanotecnología.
Senior. Ingeniero electrónico, especialista en
telecomunicaciones y en gerencia de proyectos.
+ 10 años de experiencia en desarrollo de
procesos de innovación en TICs. Desarrollo de
productos y proyectos (Design Thinking, MML,
PMI y Scrum). Vigilancia tecnológica, prospectiva
y gestión del conocimiento. Transformación
digital.
Experto. Ingeniero de Alimentos. Inteligencia
Competitiva. Conocimiento en propiedad
Intelectual, gestión tecnológica y análisis
económicos de inversión. Experto técnico en
ingeniería de procesos, análisis sensorial de
alimentos, aseguramiento de la calidad y
tecnologías productivas emergentes.

Como empresa, más de 3
años de experiencia en
procesos operacionales en
PyMes.
+20 proyectos formulados y
gestionados.
Con nuestra intervención,
hemos logrado +700
Millones en ahorro
tributario para nuestros
clientes.
Algunos de nuestros
clientes:
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CONTACTO
MARIA ISABEL GAVIRIA- CEO

3125396138
EMAIL

info@taxiamentoria.com

@taxiamentoria

taxia, mentoría científica

¡Trabajemos
juntos!

