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Nuestros Valores 
y Compromiso 

Es nuestro compromiso llevar a cabo las actividades 

operativas en forma honesta, éticamente y de acuerdo con 

las mejores prácticas del negocio. Ajustándonos a las leyes 

aplicables en la República Bolivariana de Venezuela; 

teniendo como guía los más altos estándares de integridad, 

en el trato con clientes, compañeros de trabajo, 

proveedores o terceros.  

 

Al operar cada día con este compromiso, podemos brindar 

un rendimiento sólido a nuestra organización, alcanzar 

logros importantes para nuestros miembros y generar valor 

para nuestras comunidades. Para ello, debemos guiarnos 

en todo momento por nuestros valores, los cuales son los 

cimientos de nuestra compañía. 



Nuestros Servicios 
Sinapsix provee de productos y servicios. Integramos 

diferentes áreas para ofrecerle novedosas e innovadoras 

soluciones a su organización, lo que garantiza la obtención 

de cambios óptimos, garantizando su satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

Con nuestra infraestructura empresarial, la colaboración de 

nuestros clientes al asumir los cambios propuestos en un 

esquema de alianzas corporativas, logramos que sus 

intereses, los de sus clientes y consumidores lleguen al 

objetivo deseado con eficiencia, calidad y rentabilidad 

 

El beneficio será la de una solución integral para usted, sus 

procesos y empleados, tomando en consideración la 

naturaleza de su negocio.  

Sinapsix C.A.   es una respuesta plural, creativa, 

con costos ajustados en la cual nos integramos 

trabajando junto a usted innovando, para 

hacer las cosas cada día mejor. 
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Ofrecemos una visión estratégica de la Logística mediante la 

ejecución de un esquema de operaciones que le permite a nuestros 
clientes, reducir significativamente el costo y el tiempo del proceso 
de gestión dentro de su cadena de suministros, sincronizando cada 
eslabón de sus Almacenes, Centros de Distribución o bodegas.  

 

Nuestras soluciones logística se encuentran en: 

• Análisis y evaluación en procesos logísticos 

• Diseño de procedimientos para normativas logísticas 

• Evaluación de las operaciones de despacho y recepción 

• Desarrollo de estrategias para centros logísticos 

• Sincronización de la cadena de suministro 

• Asesoría  y servicios de logística in house 

• Modelos de cadenas de suministro integradas. 

• Desarrollo de modelos de trazabilidad 

• Almacenaje 

• Certificación de Procesos Logísticos 



Comprendemos el Desarrollo Humano como un proceso vital para la 
edificación de la base de su organización. Este debe estar dirigido a 
aumentar su capacidad de producción, su eficiencia e interacción 
interna. Para ello diseñamos planes de Formación ajustados a las 
necesidades de nuestros clientes con la finalidad de desarrollar equipos 
de trabajo capaces de dirigir, instruir y capacitar a una persona o a un 
grupo de ellas.  

 

Haciendo uso de las habilidades de su gente, Sinapsix dispone de 
expertos en diferentes áreas, a nivel operativo, Ejecutivo y Corporativo, 
para brindarles la mejor experiencia.  

 

Nuestras Posibilidades incluyen: 

• Evaluación de Personal en su puesto de trabajo 

• Desarrollo de Planes de Capacitación 

• Capacitación en nuestras instalaciones 

• Desarrollo de Programas In Company 

• Servicios de coaching gerencial, personal, operativo. 

• Coaching o acompañamiento in House para optimizar la gestión de 
su talento humano. 



Con Sinapsix usted podrá conocer mejor como funciona su 
organización. Diseñamos Herramientas y Estrategias enfocadas a la 
administración eficiente de su negocio basándonos en la creación 
de conocimiento mediante el análisis de su data existente.  

 

Nuestros servicios de control de gestión se centran en: 

 

• Establecimiento de Indicadores de Gestión para Análisis 
Predictivo e Histórico. 

• Inspección de sus procesos internos para establecer mejoras a 
los mismos Inteligencia de Negocios sobre su misma data, para 
toma de decisiones correctas 

• Toma de tiempos y ajustes de respuestas en procesos Revisión y 
detección de fallas en procesos medulares 

• Desarrollo de KPIs 

• Construcción de modelo de seguimiento de operaciones 

• Modelado de su gestión Operativa de acuerdo a los resultados. 

• Trazabilidad de procesos y gestión de control de procesos. 

• Centros de monitoreos para inteligencia de negocios, basado 
en indicadores, in company o en nuestras instalaciones 



En Sinapsix entendemos la Seguridad como un procesos global para 
las empresas. Es por ello que identificamos, analizamos y evaluamos 
todos aquellos riesgos, amenazas o vulnerabilidades que puedan 

afectar a sus activos como elementos integrantes del Capital de su 
Organización. No permita que estos disminuyan o se deprecien, 
Sinapsix le planifica su seguridad ayudándole a disminuir el riesgo de 
ello.  

 

Ofrecemos nuestros servicios de: 

• Inteligencia Integrada de Seguridad 

• Gestión de la Seguridad Corporativa de su empresa 

• Análisis y Perfil de Riesgos 

• Auditorias en Seguridad en Procesos Internos 

• Establecimientos de Controles en áreas vulnerables 

• Diseño de Planes de Protección de Instalaciones 

• Análisis y Detección de Riesgos Personales 

• Desarrollo de Políticas y Estrategias de Seguridad Preventiva 

• Desarrollo de planes de continuidad de negocios 

• Gestión y manejo de planes de crisis  

• Desarrollo de centros de monitoreo corporativos. 



Dirección:  
Calle López Aveledo. Edificio Torre del 

Centro Piso 7 Oficina 701, Maracay. 

Estado Aragua 

 

Web: www.parquesinapsix.com 

 

Twitter: @sinapsix 

Facebook: http://facebook.com/sinapsix 

 

 

Correo Electrónico:  
info@parquesinapsix.com 

Contacto@parquesinapsix.com 

 

Números de Contacto:  
(0412) 6792635 (0412) 4880142 

 


