DO BETTER y BOMBIERI

Un trabajo en conjunto en busca de soluciones tecnológicas eﬁcientes
El equipo de BOMBIERI diseñó y desarrolló una novedosa “Suite” de módulos con tecnología de punta,
otorgando eﬁciencia y respuesta inmediata.

2,5 hs
El tiempo de identiﬁcación
de diferencias de Stock bajó
de 8,5 horas a 2,5 horas

5Días

El tiempo de Conformación
con INVA bajó de 22 días
a 5 días de proceso

DO BETTER es una empresa chilena de consultoría,
experta en optimización de procesos en cadena de
suministro
A partir del contacto generado en el año 2019 en el país trasandino, producto
de una misión comercial, ambas ﬁrmas comenzaron a trabajar juntas en búsqueda de soluciones para Unilever Sudamérica, empresa global que comercializa más de 400 marcas en sudamérica.

Incubación del Producto.
Lo que en originariamente tenía que ver con un desarrollo que brinde soluciones en materia de facturación (producto concretado en menos de 6 meses
con una respuesta formidable para los requerimientos del cliente y una muy baja tasa de errores en el
comienzo del uso de la herramienta), el mismo se
transformó en una excepcional “Suite” de módulos
con tecnología de punta, otorgando eﬁciencia y respuesta inmediata a diferentes departamentos de la
organización.

Tecnología
Ant Design.
React, NodeJS.
Typescript.
Prisma.

Detalles y Características
Combinando ﬂuidez, facilidad y rapidez en el trabajo de la información DO
BETTER SUITE se convirtió en un protagonista esencial en la mejora de los procesos del cliente.
Destacando los siguientes módulos
INVA
Desarrollo tecnológico para la conformación de facturas
PLATAFORMA DE RECHAZOS
Herramienta para la automatización de gestión de rechazos.
PLATAFORMA DE DEVOLUCIONES
Desarrollo tecnológico en base a proceso optimizado de devoluciones de despacho de productos desde y hacia centro de distribución.
AUDIT CONTROL STOCK
Herramienta tecnológica para la automatización del proceso de conformaciones de Unilever, de manera de otorgarle mayor velocidad, capacidad y transparencia al proceso, pudiendo colaborar con el proceso logístico a través de entregar mayor ﬂuidez al proceso administrativo.
ISSUE MANAGMENT
Gestión e identiﬁcación de problemas en diversos sectores para ser solucionados de manera
eﬁciente y veloz.

“ El trabajo en conjunto realizado con Bombieri nos ha permitido
entregar soluciones completas de Transformación Digital y Tecnológica a diferentes tipos de empresas en Chile, incluyendo empresas multinacionales como también locales.
Hemos realizado un desarrollo en conjunto que nos ha permitido
generar metodologías de trabajo y de gestión de proyectos para
entregar las mejores soluciones a nuestros clientes.
La selección de Bombieri como nuestro partner desarrollador en
Chile tiene fundamento en la ﬂexibilidad para la gestión de los
proyectos, un costo económico conveniente y factible, pero principalmente en muy buena calidad de software, con bajas tasas de
falla y niveles de adecuación muy altos

”

Diego Bozzano
Gerente General DO BETTER.

