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¿Te gustaría?

 Incrementar eficiencia operativa 

Reducir costos

 Incrementar ingresos

Sistematizar y automatizar proceso

Migrar tu información ágil y sin costo

Administrar y controlar la operación

Asegurar e incrementar niveles de servicio

Orquestar flujos de trabajo (SHF, valuadores,
etc.)

Acceder desde cualquier dispositivo Soportar la toma de decisión con información

Evitar plazos forzosos Sin letras chiquitas / costos ocultos



¿Te imaginas todo en un solo lugar?

Versión de prueba FREEMIUM

Paga lo que utilizas

 Inteligencia Artificial

Recomendaciones de valor comercial 

Equipo multidisciplinario

Expertos en tecnología (mejores prácticas)

Modular

Capacidad de conectarse a sistemas de 3ros

Carga y descarga masiva de información Mitiga riesgo de multas o pérdida de licencia

Timbres sin costo y alertas (sms y correo) Recordatorios de pago y crédito disponible



¿Con qué funcionalidad cuenta? 

Visualizar cargas de trabajoOtros bienesAsignación valuadores

UV’s aliadas

Capacidad de valuar en plataforma 
otros productos o tipos de bienes.

Posibilidad de asignar o modificar 
al perito valuador a lo largo del 

proceso

Capacidad de integrar Uv’s aliadas  

Permite visualizar la carga de 
trabajo asignada a cada valuador.

Firma electrónica

Firma electrónicamente los 
avalúos en cuestión y envío a 

las SHF sin costo.

Clonación de avalúo

Posibilidad de clonar avalúos 
para reducir tiempos de 

valuación.

Single Sign On

Acceso único para valuadores 
en más de una unidad de 

valuación.

Descarga de información

Consultas y descargas de información 
resguardada de forma ilimitada, sencilla y 

masiva.



¿Con qué funcionalidad cuenta?

Personalización Control de versiones Perfiles y roles

Semáforos Revisor de ortografía Token celular

Posibilidad de personalizar la 
plataforma con la imagen de la UV.

Semáforos indicadores de 
estatus de los procesos 
abiertos en plataforma.

Herramienta integrada para 
revisar ortografía dentro de 

las capturas del proceso.

Gestiona y controla las 
versiones de los avalúos.

Asignación de accesos, pantalla, 
funciones acorde a roles y perfiles 

definidos por función.

Capacidad de incorporar como 
medida de seguridad el acceso 

a la plataforma mediante token.

Visibilidad operativa

Capacidad consultar y revisar la 
información de los procesos de inicio a fin. 

Pista de Auditoría

Trazabilidad de los procesos de 
inicio a fin con identificación de 
usuario incidente en cambios.



¿Con qué funcionalidad cuenta?

Parametrizable Paperless

Indicadores

Alertas

Reportes drag & drop Amigable

La herramienta se 
parametriza de acuerdo a las 
reglas de negocio de la UV.

Impulsa el des-uso de papel en el flujo 
de trabajo, habilitando digitalización de 

expediente al 100%.

Tableros de control, gráficas e 
indicadores de negocio para 

gestionar la operación y soportar 
la toma de decisión.

Capacidad de generar alertas 
vía correo electrónico, pop-up’s

y SMS.

Creación de reportes predefinidos 
para descarga y consulta de 

información con personalización con 
tan solo arrastrar y soltar el puntero.

Interfaz de usuario amigable e 
intuitiva para fácil aprendizaje y 

utilización.

Expedientes digitales

Posibilidad de visualizar 
expedientes digitales y 

organizarlos automáticamente 
en carpetas y con nombres 

predeterminados.

Fácil carga de archivos

Proceso de carga de archivos 
basado en checklist y/o fotos 

sencillo y expedito con arrastre de 
archivos.



Modelo Comercial

7

FREEMIUM BÁSICO PREMIUM

Volumen avalúos ∞ 1 - 1000 + 1001

Precio/avalúo Gratis $20 $15 

Migración de información N/A GRATIS

Almacenamiento avalúos
(lo que suceda primero)

5 GB ó 3 meses 6 meses 1 año

Firma electrónica 100 ∞
Firma electrónica adicional $15 N/A

Alertas [SMS/avalúo] N/A 1

Alertas [SMS extra] $1 $0.35

Alertas [email]
∞

By Go4IT
∞

Perzonalizado UV

Alertas [pop-ups] ∞ ∞

Mapas

Reportes
(Arrastra y suelta)

Visuaizables Descargables

Recomendaciones de valor
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

N/A ∞

Fórmulas para Cálculos
(adsad)

Pre-definido Parametrizable

Seguridad Incluida

Servicios web Incluida

Dispositivos móviles Responsivo Responsivo Responsivo

Perfiles y roles Parametrizable

Soporte Ticket Ticket, correo, chat, telefónico

Service Level Agreement < 48 horas < 36 horas < 24 horas



¿Te gustaría una demostración de su potencial?

¡Contáctanos!

contacto@go4it.mx

T. 55.6845.0585

T. 55.7589.0452 

mailto:contacto@go4it.mx

